
CENTRO EDUCACIONAL 
FERNANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA 
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NOMBRE DE ALUMNO/A: ……………………………………………………   CURSO: …………… 

ASIGNATURA : Ciencias Naturales eje química                                                                       

 UNIDAD : I      

CONTENIDO: Reacciones químicas 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  OA17:                                         

  Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la fermentación, la combustión 

provocada por un motor y un calefactor, y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones 

químicas presentes en la vida diaria, considerando: 

>>La producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, color y olor, y la 
emisión de luz, entre otros. 
>>La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión en ellas. 
>>Su representación simbólica en ecuaciones químicas. 
>>Su impacto en los seres vivos y el entorno. 
  El objetivo de esta guía de aprendizaje, es identificar la ecuación química como la 
representación grafica de una reacción, sus componentes y que esta obedece a una 
reorganización de los elementos que la constituyen, al igual de como son las señales que 
se manifiestan                   
 

Cambios en la materia 
 

Algunos ejemplos cotidianos de cambios en el entorno son por ejemplo, cuando hierve el   
agua al calentarla en un hervidor o cuando cocinas los alimentos, también al frotar un 
fòsforo, este se enciende, o que los metales se oxidan cuando estan al aire libre. La 
materia, entonces, esta cambiando permanentemente a nuestro alrededor. 
 De acuerdo a esto, existen los  cambios físicos y los cambios quìmico 
 

 
 

  EJEMPLOS: 
                      

 
 
 



ACTIVIDAD 1:  Dados los siguientes ejemplos clasifica los cambios físicos o 
químicos marcando con  una cruz las que parezcan correctas. 
 
 

 
 
  

         ¿Qué son las reacciones químicas? 
 
Respuesta: Las reacciones químicas son cambios químicos y ocurre una transformaciòn  
profunda en la materia, o sea, una o varias sustancias se transforman en otras diferentes 
debido a que su composición y propiedades se modifican. Las sustancias que se 
transforman, bajo determinadas condiciones, se llaman reactantes, y las que se producen 
se denominan productos.  
 

                                  
 
 

  
       



 ECUACIONES QUIMICAS                
 
Las reacciones químicas se pueden representar en forma escrita, llamadas 
ecuaciones químicas. Y en ella podemos identificar las sustancias iniciales (son las 
que se encuentran antes de la reacción), llamadas reactantes o reactivos, y las 
sustancias finales llamadas productos. 
 
EJEMPLO:

 
                 
           

 
 
              1.- Al lado izquierdo de la flecha se anotan los reactantes o reactivos 
              2.- La flecha indica el transcurso de la reacción 
              3.- En el lado derecho de la flecha se escriben los productos 

              4.-Al lado izquierdo de cada símbolo o formula (2H2 )  se escriben los  

                   coeficientes estequimetricos. 
             5.- Los subíndices indican la cantidad de àtomos de cada elemento que  

                 contiene la molecula  O2 

 

 
 
ACTIVIDAD 2: En las siguientes ecuaciones químicas identifica los rectantes y los 
productos y anòtalos en el recuadro. FIJATE  EN EL EJEMPLO ANTERIOR 
 

1.-CH3COOH + NaHCO3 => CH3COONa + CO2 + H2O 

   

           

                                                                                                       

 2.  CaCO3 + 2CH3COOH => Ca(CH3COO)2 + CO2 +H2O 

   

           

3.- .-          N2       +    3H2          →    2NH3                      

   

 

REACTANTES O REACTIVOS PRODUCTO/S 

  

  

 
 



Señales para reconocer una reacciòn quimica: 

Las reacciones químicas se pueden manifestar o dar señales que están 

ocurriendo a través de: 

 
  
 
ACTIVIDAD 3:  utilizando la información acerca de las señales que manifiestan  las 
reacciones químicas que nos permiten reconocerlas. A continuación se señalan 
cinco ejemplos, escribe en cada uno de ellas las señales que reconoces.  

Por ejemplo: 
 

FUEGOS ARTIFICIALES                   SEÑAL     EMISION DE   LUZ 
 
 
Ahora   Tù 
 
 

 
1.- descomposición de una manzana       señal___________________________ 
 
 

         
 2.- Quemar madera                                    señal_________________________ 
 
 



 
3.- Efervescencia de una tableta o                señal_______________________ 
                             Sal de fruta 
 
 
 
 
 
 

   
 4.- Fermentaciòn del vino                             señal_____________________________ 

 
5.- reacción entre el hierro + agua+ calor forma oxido de hierro 
 
Señal___________________________________________ 
 
 
 
 Una vez terminada  la guía de aprendizaje  debes  imprimirla y enviar al correo, si 
no puedes imprimirla , la puedes escribir  en el cuaderno de química en forma 
ordenada  sacar una foto  y   enviar al correo. También las dudas o consultas. 
maritzatorresgonzalez960@gmail.com . 
IMPORTANTE: no olvides escribir el nombre y el curso al cual perteneces. 
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