
 
    

Guía N° 7 Química 

Nombre Curso Fecha 

  
1° medio 
 A - B - C Semana del 18 al 24 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Aprender a diferenciar y caracterizar las rxns. qcas. 
Clasificación 
Rxs. Qcas. 

Ser capaces de identificar, 
reconocer los diferentes tipos de 
rns. 

 
 

  

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

Estudiantes, esperando que junto a sus familias se encuentren todos bien de salud, y que en 

este tiempo de pandemia nos concentremos y llenemos de energía en las cosas simples que nos 

rodean, compartir con la familia, leer un buen libro, jugar con los hermanos, en fin, espero que 

todo esto pase pronto para reencontrarnos, un abrazo a cada uno de ustedes. 

Solicito por favor, enviar a mi correo como fecha máxima el día miércoles 20/05 guías número 5 

y 6 para revisión, muchas gracias ¡ 

Reacciones Químicas 

 

VII. Clasificación: 

Una de los criterios para clasificar las rxs. qcas., es la variación en el 

número de moléculas que reaccionan y el número de ellas que produce, 

porque mientras va ocurriendo la reacción los átomos de los reactantes se 

organizan y producen sustancias distintas. 

La clasificación de acuerdo a la variación del número de moléculas es:  

 

 

 Reacciones de síntesis: en este tipo de reacciones dos o más 

sustancias se combinan para formar un solo producto. Los 

reactivos pueden ser elementos o compuestos. Generalmente son 

exotérmicas, liberan energía al crearse un nuevo enlace en los 

productos. El producto siempre es un compuesto.  

 

             

Reacciones Químicas 
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descomposición 
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La forma general de este tipo de reacción es: 

 

 

 

 

 Reacciones de descomposición: en este tipo de reacciones hay un 

solo reactivo, el cual se descompone en uno o más productos. El 

reactivo siempre debe ser un compuesto en cambio los productos 

obtenidos en la reacción pueden ser elementos o compuestos más 

sencillos. La forma general de este tipo de reacción es: 

 

 

 

 



 
 Reacciones de sustitución: el número de moléculas de los 

productos es igual al de reactantes y sólo se intercambian átomos 

entre ellas. Existen dos tipos de reacciones de sustitución por 

desplazamiento: 

 

a) Desplazamiento simple: en este tipo de reacción un elemento 

es reemplazado por otro elemento más reactivo en un 

compuesto, para producir un nuevo compuesto y el elemento 

desplazado. 

 
 

 
 Desplazamiento doble: en esta reacción hay dos compuestos químicos 

que intercambian dos elementos para formar dos nuevos compuestos. 

Estas reacciones se producen generalmente en disolución acuosa con 

compuestos iónicos, y en ellas se produce un precipitado (sólido), se 

forma un gas o se produce agua. 

 

 



 
 

Ejercicios:  

 

 Para cada ecuación química, definir de acuerdo a lo aprendido, el 

tipo de reacción. 

 Calcular la carga de cada compuesto. 

 

 
 

 

 


