
 

¿Qué son las reacciones químicas? 

 

GUÍA Nº4 REACCIONES QUÍMICAS 
 

Nombre:  
INSTRUCCIONES:  -  Usted deberá analizar esta guía y realizar las actividades en su cuaderno o en una hoja.       
                                 - Además deberá indicar claramente el numero de cada actividad correspondiente  
                                 - Debe enviar las actividades en formato foto al correo instituciónal de la docente,  
                                     indicando su nombre, apellido y curso en ASUNTO.  
Objetivo:  Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas  
Fecha de entrega: 14 de agosto  
Correo docente:   nataliaoliva@cnslourdes.cl 

 
 

• Antes de comenzar, marca con un circulo el estado de ánimo con el que te 
encuentras al momento justo antes de empezar a desarrollar esta guía. 

 

 

 

Ø En la naturaleza se producen gran variedad de cambios, como la dilatación de un 
metal, los cambios de estado del agua, la oxidación de algunos metales, todo esto 
ocurre gracias a las reacciones químicas. 

 
Ø Específicamente estos cambios ocurren gracias al reordenamiento de átomos, es 

decir, se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. 
 

Ø Existen diferentes tipos de cambios a partir de las reacciones químicas: FÍSICOS y QUÍMICOS. 



 

CAMBIOS QUÍMICOS 

 

 
 

Ø La composición química de una sustancia permanece constante. 
Ø Sólo cambia la apariencia física del objeto o sustancia. 

 

 

• La mantequilla, al derretirse, sigue siendo mantequilla. 
• La botella rota sigue siendo de vidrio. 

 
 
 

Ø La composición química de una sustancia cambia y se forma un derivado y/o 
una sustancia nueva a partir de la anterior. 

 

 
• La herrumbre que se forma en la viga es una sustancia distinta al hierro. 
• La ceniza que se crea en la hoguera es una sustancia distinta a la madera. 

CAMBIOS FÍSICOS 



 

Desprendimiento de gas Formación de precipitado 

SE ABSORBE CALOR ENDOTERMICO 

SE LIBERA CALOR EXOTÉRMICO 

¿Cómo se genera una reacción química ? 

 
 

 
 

Ø Se puede producir un gas. 

Ø Emisión de luz. 

Ø Se puede producir un sólido insoluble. 

Ø Se puede observar un cambio de color. permanentemente. 

Ø También se puede observar transferencia de calor 
 
 

EJEMPLOS: 
 

 
Ø Tipos de transferencia de calor en reacciones químicas 

 

 
 
 

Ø Para que ocurra una reacción química los átomos que componen a las sustancias que 
están en contacto durante la reacción deben estar “chocar” constantemente unos con 
otros para que ocurra la reacción. 

¿ Qué podemos observar en una reacción química? 



 

•Cuando dos 
átomos se 
aproximan 
pueden acercarse 
de tal manera 
que forman un 
enlace químico. 

ECUACIÓNES QUÍMICAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ø Representa de modo escrito a una reacción química. 

Ø Es la descripción simbolica de una reacción química 

Ø Muestra a las sustancias que reaccionan (reactivos) y a las sustancias que se 

originan (productos) 

Ø Las sustancias iniciales se denominan Reactantes o Reactivos. 

Ø Las sustancias finales se conocen como Productos. 

Condiciones que deben cumplir los átomos 



 

Son aquellos que están 
antes de la flecha 

REACTANTES 

Son aquellos que están 
después de la flecha 

PRODUCTO 

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ø Existen 4 tipos de reacciones químicas según la disposición de los diferentes átomos. 

Ø Estas reacciones se pueden clasificar como de: Combinación, descomposición, sustitución y 

doble sustitución. 

• SINTESIS: Dos o más sustancias reaccionan para dar lugar a una más compleja. 
 

• DESCOMPOSICIÓN: Una sustancia se descompone formando dos sustancias más simples. 
 

• DESPLAZAMIENTO: Uno de los elementos de un compuesto es sustituido por otro elemento. 
 

• DOBLE DESPLAZAMIENTO: Dos elementos de un compuesto son sustituidos por otros dos 
elementos. 

 
 
 



 

A B B A 

COMBINACIÓN DESCOMPOSICIÓN 

C 

D 

DESPLAZAMIENTO C DOBLE DESPLAZAMIENTO 

 

 
 

 
 

 

REPRESENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE 
LAS REACCIONES QUÍMICAS 



 

 

 
 

I.- Verdadero o Falso. Indica en el espacio si el enunciado es verdadero o falso. Justifique las 

falsas en el espacio asignado. 

 
a)    Un cambio físico es una reacción química. 

 

b)    Un cambio químico es aquel en el que la materia se transforma. 
 

c)    En una reacción química las sustancias iniciales no se transforman. 
 

d)    Una reacción química no genera sustancias nuevas. 
 
 

e)     Para que se genere una reacción química debe existir rompimiento de enlaces. 
 
 

f)    La reacción química se representa por una ecuación química. 
 

g)    Los reactantes son aquellas sustancias nuevas que se forman. 
 

h)    Los productos son aquellas sustancias nuevas que se forman. 

 
ll.- Completación. Identifique el número y tipos de reactantes y productos en las siguientes 

ecuaciones químicas. 

ECUACIÓN REACTANTES PRODUCTOS 

H2 + Na2          2 HNa   

Mg + O2      2 MgO   

C3 H8  + O2      CO2 +H2O   

4Fe + 3O2     2 Fe2O3   

ACTIVIDADES 



 

 
 

III.- Desarrollo. 

a) Explique en cuál de los siguientes casos que se describen está ocurriendo una reacción química. 
 
 

Caso 1 Un plátano que está en una 
frutera comienza a ponerse negro. 

 

Caso 2 Una persona le agrega sal a 
una sopa en donde esta sal de 
disuelve. 

 

Caso 3 Un vaso de vidrio se rompe 
en el piso de la cocina. 

 

Caso 4 Un fuego artificial explota 
en el aire en un espectáculo. 

 

 
b) Explique ¿Qué es una reacción química? y ¿ Qué significa la flecha de la ecuación de una reacción 

química? 

 
c) Dibuje una ecuación de una reacción química, indicando cada uno de sus componentes y la cantidad 

de reactantes y productos que tiene. 

 
 
 
 

• Ahora que terminaste tu guía, marca con un circulo el estado de ánimo 
que posees al finalizar tu guía. 

 

• ¿Porqué crees que posees esta emoción al finalizar tu guía? 
 

• ¿Qué es lo que más te causó dificultades durante el desarrollo de 
la guía? 


