
 
    

Guía N° 5 Química 

Nombre Curso Fecha 

  1° medio A - B - C Semana del 04 al 10 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Explicar e investigar las rxs qcas Racciones químicas Observar - plantear - investigar 

presentes en la vida diaria. (rxs qcas) y desarrollar. 

 

Nota: dudas y consultas a: monijim04@gmail.com 

 

Reacciones Químicas 

Como ya saben, la mayoría de los productos utilizamos diariamente, están constituidos por 

diferentes tipos de sustancias químicas, por eso se hace necesario conocer mediante qué procesos 

se elaboran.  

Para ello debemos saber que existen dos tipos de cambios en la materia, físico y químico. 

El cambio físico es un proceso en el que no varía la naturaleza de la materia que forma el sistema: 

la composición del sistema es la misma antes y después del proceso. Ejemplos: los cambios de 

estado son cambios físicos (sólido, líquido, gaseoso), también lo son las mezclas de sustancias y la 

separación de las mismas, el movimiento o la deformación debido a la aplicación de una fuerza 

también son procesos físicos. El cambio químico o es un proceso en el que varía la composición 

del sistema. Las sustancias presentes en el sistema antes y después del proceso no son las mismas, 

esto es lo que denominamos Reacciones químicas. 

A continuación, observaremos y estudiaremos las reacciones químicas, es decir, las 

transformaciones en que una o varias sustancias se convierten en otras debido a que cambia su 

composición y propiedades.  

Hablamos de reacción química cuando las moléculas de los reactivos rompen alguno de 

sus enlaces para formar otros nuevos, lo que conlleva la aparición de nuevas sustancias. Llamamos 

ecuación química a la expresión en la que aparecen como sumandos las fórmulas de los 

reactantes (sustancias que reaccionan) seguidas de una flecha, y las fórmulas de los productos 

(sustancias que se producen) también sumándose. 
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Para que se produzca la reacción es necesario que las moléculas de los reactantes choquen 

entre sí, ya que es la única manera de que puedan intercambiar átomos para dar los productos. 

Ésta es una condición necesaria pero no suficiente ya que el choque debe darse con una mínima 

energía para que los enlaces de los reactivos se puedan romper, y con la orientación que les 

permita unirse para formar las moléculas de los reactivos. 

La siguiente imagen nos indica el orden en el que estudiaremos la materia: 

 

 

I. Transformaciones de la materia. 

Para representar abreviadamente las reacciones químicas se utilizan las ecuaciones 

químicas. En una ecuación química se escriben las fórmulas de los reactivos a la izquierda y las de 

los productos a la derecha separados por una flecha. 

 

El proceso de ajustar (o igualar) la ecuación consiste en colocar números delante de las 

fórmulas (coeficientes) para garantizar que exista el mismo número de átomos en los reactivos 

que en los productos, ya que en una reacción química no pueden desaparecer o crearse átomos. O 

lo que es lo mismo.  

En una reacción química la masa permanece constante (Ley de Conservación de la Masa o 

Ley de Lavoisier). Con ello garantizamos que los reactivos están en las proporciones justas 

(cantidades estequiométricas) para reaccionar. 

 

 

 



 
II. Reconocimiento de las reacciones químicas. 

 

a) Liberación de gases: uno de los productos de una rxn qca., puede ser una 

sustancia gaseosa, en la fotografía la efervescencia resulta de la liberación de 

CO2. 

b) Formación de un sólido: hay rxs qcas., que forman un precipitado, que no se 

disuelve y decanta. 

c) Cambio de color: puede ocurrir que en una reacción haya un cambio 

perceptible de color, por ejemplo, cuando se exprime un limón sobre jugo de 

betarraga. 

d) Liberación de energía térmica: además de los productos en una rxn qca, puede 

liberarse energía térmica que se percibe al tacto. 

e) Cuando se desprende luz: el proceso de transformación en algunas rxs qcas., 

produce energía luminosa como es el caso de los fuegos artificiales. 

Podemos deducir que existe un intercambio de energía con el entorno, hay reacciones que 

absorben energía llamadas reacciones endergónicas y otras que liberan energía llamadas 

reacciones exergónicas. 

Del mismo modo, cuando el intercambio de energía es en forma de calor, hay reacciones 

que absorben calor llamadas reacciones endotérmicas y otras que liberan calor llamadas 

reacciones exotérmicas. 

 

III. ¿Cómo se genera una rxn qca.? 

Como ya dijimos para que ocurra una rxn qca., los átomos de los reactantes empiezan a 

moverse a una velocidad casi infinita, generando choques entre ellos para generar un producto. 

Fue así como en el 1920 dos científicos Trautz y Lewis propusieron la siguiente teoría para explicar 

las rxs qcas. 

 Teoría de las colisiones : Cuando se produce una reacción química, los reactivos 

se transforman en productos, esto sucede porque los enlaces entre los diferentes 

átomos de los reactivos se rompen (por lo tanto se “deshacen” las moléculas de 

estas sustancias) y luego los átomos se reorganizan y forman nuevos enlaces, con 

los mismos átomos o con otros diferentes, de manera que se producen nuevas 

moléculas, y por tanto nuevas sustancias. Los átomos no se pueden destruir, por 

lo que los tipos de átomos presentes antes y después de la reacción, así como el 

número de átomos de cada tipo, son los mismos. 

La figura nos muestra la formación de HI a partir de I2 y H2 

 



 

 

Como consecuencia de ello, la masa total (la suma de las masas de los reactivos y los 

productos en cualquier instante del proceso) es constante, es siempre la misma. 

Según la teoría de colisiones, los enlaces se rompen cuando las moléculas de los reactivos 

chocan entre sí con suficiente energía y en una orientación adecuada, lo cual produce una colisión 

eficaz, en cambio, si la energía no es suficiente o la velocidad no es adecuada, se produce una 

colisión ineficaz, que no produce rotura de enlaces y por tanto no contribuye a la rxn qca. 

 

IV. Ecuaciones químicas. 

El proceso completo de la rxn qca., lo podemos estudiar a través de su composición 

representada por la ecuación química, en la cual deben constatarse las proporciones entre 

reactantes y productos, de manera que se ajusten a la Ley de Conservación de la materia 

de Lavoisier. 

 

 Equilibrio de ecuaciones qcas : lo explicaremos con la molécula más simple, el 

agua; la siguiente figura tomada del Libro Química 1° medio página 97. 

 

 

Veamos ahora en el próximo ejemplo una ecuación ajustada toda la información que nos 

entrega:  

Ecuación sin ajustar 

 

 

 Ecuación ajustada 



 

 

Observar que si queremos que reaccionen en las cantidades justas tenemos necesidad de 

“contar” moléculas, ya que los reactivos han de estar en la proporción de 2 moléculas de O2 por 

una de CH4. 

 

 

Ejercicio 1. En la siguiente figura se muestran 16 procesos., enuméralos y a continuación, 

completa la tabla para según sean procesos físicos o químicos e identifica los signos de un posible 

proceso químico que observes en cada uno. 

 

 

 

Ejercicio 2. 

 

 

Ejercicio 3. Ajusta las siguientes ecuaciones: 

 



 

    


