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                                                      GUÍA DE APRENDIZAJE “REACCIONES QUÍMICAS” 
 

 

 
 
INDICADORES DE LOGRO:  
1. Señalan a qué tipo de cambio (físico o químico) corresponden diferentes situaciones. 
2. Identifican la reacción química como un proceso de reorganización atómica que genera productos y se representa 
mediante una ecuación química. 
3. Conocen las características de una reacción química. 
4. Identifican las sustancias que participan en una reacción química. 
5. Aplican la ley de conservación de la masa, mediante el balanceo de ecuaciones químicas. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Estimado Alumno de  Primero Medio:  
 
Deseando que te encuentres bien junto a tu familia.  
 
Quiero invitarte a comenzar a trabajar en la primera unidad del año 2020. 
La cuál se llama: REACCIONES QUÍMICAS. 
 
Para eso te presento esta guía de contenidos sobre las Reacciones Químicas que están presentes 
en nuestras vidas, como la Fotosíntesis que realizan las plantas, la respiración que realizamos todos 
los seres vivos, la combustión o quema de leña en las estufas de combustión lenta, las reacciones 
digestión en nuestros estómagos, las reacciones de oxidación de los metales y tantas otras. 
 

Si no puedes imprimir tu guía de aprendizaje, déjala guardada en una carpeta en tu 
computador o en un pen drive, para cada vez que la necesites. 
 
Lee esta guía de aprendizaje y responde las  actividades propuestas. 
 
Si no puedes imprimir la guía de aprendizaje, las respuestas a las actividades las 
desarrollas en tu cuaderno. 
                                          

Comencemos recordando contenidos de séptimo 
básico: 
 
Actividad N°1: ¡Repasemos!  Señala a qué tipo de cambio (Físico o Químico), corresponden las 

siguientes situaciones 
 

 1.   Doblar  un papel volantín:________________    2.-Oxidación de un clavo:  __________________  
  

3. Freír un huevo: _ ______________________ 
  

4.  Derretir 
Mantequilla:____________________ 

5. Hervir agua: ____ _____________________ 
 

6. Quemar un papel______________________ 
 
 
 
 
 

Continuemos recordando lo que estudiamos en séptimo 
necesario para continuar este año. 

NOMBRE: ______________________________________________________________________________ 

CURSO: _________________________________          FECHA: ____________________________________ 

 



Reacción Química y Ecuación Química: 

 
 
Reacción química y ecuación química: Cuando la madera se quema o un metal se oxida, ocurre un 
cambio químico, ya que se forman nuevas sustancias. Estos cambios son posibles por que se han 
producido reacciones químicas.  
 
Una reacción química es una transformación de la materia, es decir, una o varias sustancias se 
transforman en otras sustancias diferentes, debido a que su composición y propiedades se 
modifican. Las sustancias originales no se pueden recuperar. 
Cada reacción química se puede representar mediante una ecuación química. Así, una ecuación 
química muestra las sustancias a reaccionar (Reactivos), el resultado de esa combinación 
(Productos), en qué condiciones físicas se encuentran las especies (Estados de agregación) y las 
cantidades de cada una de ellas (coeficientes estequiométricos).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que una ecuación química represente verdaderamente una reacción, el mismo número y 
tipo de átomos deben estar presentes al lado izquierdo (reactantes) y derecho (productos) de la 
flecha. La ecuación debe cumplir entonces con la ley de conservación de los átomos, es decir, con 
la ley de conservación de la masa. 

Ley de conservación de la masa: También conocida como Ley de Lavoisier, establece que: “La 
materia no se crea ni se destruye, sino que se mantiene constante durante el proceso de 
transformación”. Para verificar esto usamos el equilibrio o balanceo de las ecuaciones. Por lo 
tanto, la suma de las masas de los reactivos debe ser igual a la suma de las masas de los 
productos. Esto es así porque durante la reacción los átomos ni aparecen ni desaparecen, sólo se 
reordenan en una disposición distinta. 

 

 

Ecuación General de una Reacción Química: 

𝒂𝑨(𝒔) + 𝒃𝑩(𝒍) → 𝒄𝑪(𝒈) + 𝒅𝑫(𝒂𝒄) 

A y B = Representan a los reactantes 
C y D = Representan a los productos 
a, b, c y d = Coeficientes estequiométricos  
(s): sólido 
(l): líquido 
(g): gaseoso 
(ac): acuoso 
 

  
 
Estados de 
agregación 

 

 

 
 

Actividad N°2:  
1. En la ecuación química dada, 
identifica los reactantes, productos, 
coeficientes estequiométricos y estados 
de agregación. 
 
4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) 
Hierro  Oxígeno  Óxido 

férrico 
 
2. ¿Cuál es el fin de los coeficientes 
estequiométricos en una ecuación 
química? 
 

 
 

Ejemplo: Para  la Formación del agua: 
 

2H2(g) + O2(g)  2H20(l) 
Reactivos  Productos 

 

- El signo “+” se entiende como “reacciona con”. 
- La flecha () como “produce” 
- Las sustancias anteriores a la flecha 
corresponden a los REACTIVOS. 
- Las sustancias posteriores a la flecha 
corresponden a los PRODUCTOS. 
- Los números que anteceden a los compuestos 
o elementos corresponden a los coeficientes 
estequiométricos.  
Finalmente, esta ecuación se puede leer como: 
“dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso 
reaccionan con una molécula de oxígeno 
gaseoso, que produce dos moléculas de agua en 
estado líquido”. 
 

 
 



 

Para continuar necesito que recuerdes el Balance o Equilibrio de las 
Reacciones Químicas: 

Balance de ecuaciones químicas: Cualquier ecuación química que escribamos debe estar 
balanceada, vale decir, debe cumplir con la ley de conservación de la masa, para lo cual debe 
contar con las mismas cantidades y tipos de átomos antes y después de la reacción. Cuando una 
ecuación química se encuentra balanceada, se dice que está ajustada o equilibrada. 

 

Actividad N°3: ¡Ahora tú! En tu cuaderno realiza el balance de las siguientes reacciones y 

escribe la ecuación química ajustada. Debes encontrar los coeficientes estequiométricos que 
equilibran una reacción Química. 
 

1. Mg +O2  MgO  5. Cu Fe S2 + O2      
 

 Cu + FeO + SO2 

2. HgO  Hg + O2  6. Al (OH)3 + HCl   
 

 Al Cl3 + H2O 

3. C2H2 + O2  
 

 CO2 + H2O  7. Al + O2              
 

 Al2O3 

4. C6H12O6 + O2  
 

 CO2 + H2O  8. Pb(NO3)2          
 

 PbO + NO2 + O3 

 
 

Actividad N°4: ¡Apliquemos lo aprendido! En un laboratorio se hizo reaccionar una disolución 

de ácido sulfúrico (H2SO4) con otra de hidróxido de sodio (NaOH), formando así sulfato de sodio 
(Na2SO4) y agua (H2O). Completa en relación con la ecuación química que representa la reacción: 
 

H2SO4 (ac) + NaOH (ac)  Na2SO4 (ac) + H2O (l) 
 

1. Nombre de los reactantes 
 

 

2. Fórmula de los reactantes 
 

 

3. Estado de los reactantes 
 

 

4. Nombre de los productos 
 

 

5. Fórmula de los productos 
 

 

6. Estado de los productos 
 

 

7. ¿Se cumple con la ley de 
Lavoisier? ¿Por qué? 

 

8. Escribe la ecuación balanceada 
(si es necesario) 

 

 

             Has terminado tu trabajo, muy bien… Te Felicito. 

 Nos vemos pronto, cuídate y no dejes de hacer tus actividades  

  propuestas en las diferentes asignaturas.  

 

 


