CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGÓN
ENSEÑANZA MEDIA
GUÍA PARA EL APRENDIZAJE. Marzo 2º Medio
Fecha desde: 08 marzo Hasta: 26 de marzo
NOMBRE DE ALUMNO/A: …………………………………………………… CURSO: …………… puntaje….. nota……
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.

¿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:

REACTANTES O REACTIVOS

PRODUCTO/S

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 1: En las siguientes ecuaciones químicas identifica los rectantes y los
productos y anòtalos en el recuadro. FIJATE EN EL EJEMPLO ANTERIOR (1 punto
c/u)

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

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

3.- .-

N2

+

3H2

→

2NH3

Señales para reconocer una reacciòn quimica:
Una reacción quìmica es un cambio profundo de 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.

1.-Lliberación de gases: Uno de los productos de una reacción quìmica puede ser una
sustancia gaseosa. En la fotografía, la efervescencia resulta de la liberación de dióxido de
carbono (CO2).

2.- Cambio de color: Tambièn puede ocurrir que una reacción haya un cambio perceptible
de color Por ejemplo, cuando se eprime un limón sobre jugo de betarraga.

3.- Formaciòn de precipitado: Hay reacciones en las que se forma un sòlido o precipitado,
que no se disuelve y decanta.

4.- Variaciòn en la temperatura del sistema térmico o liberación de energía térmica:
Ademas de los productos, en una reacción quìmica puede liberarse energía térmica que
se percibe al tocar el recipiente.Por ejemplo cuando el hidróxido de sodio se disuelve en
agua, la temperatura aumenta, lo que indica que se libera energía térmica.

ACTIVIDAD 2: 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. (1 punto
c/u)
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
Sal de fruta

señal_______________________

4.- Fermentaciòn del vino

señal_____________________________

Tipos de reacción quìmica

Actividad 3:
Para la siguiente ecuaciones químicas identifica a que tipo de reacción corresponde,
neutalizaciòn, síntesis, sustitución ,desplazamiento, etc. 1 punto c/u
EJEMPLO

→

2 H2 + O2

1.-

2HgO →

2.-

3Fe

3.-

2KCl

2Hg +

2 H2O

O2

……………………………..

+ 3 O2 → 2Fe2O

………………………………

→ 2KCl + 3 O2

4.-

Mg + 2HCl

5.-

HCl

6.-

N2

+
+

Reacción de síntesis

→

MgCl + H2

NaOH →
3H2

→

H2O + NaCl
2NH3

……………………………..
……………………………..
………………………………
………………………………

Si tienes dudas escribir y enviar al correo:
maritza.torres@colegiofernandodearagòn.cl
Cursos.2ºA , 2ºB, 2ºC, 2ºE, 2ºG
Nicole.sanchez@colegiofernandodearagòn.cl
Cursos: 2ºD, 2ºF

