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• Estimados Alumnos de NM1«A» y NM1«B» 
• Continuaremos con la primera unidad del año 2020. 
• Se trata sobre las Reacciones Químicas. 
• Cuando estabas en séptimo comenzamos diciendo que 

todo lo que nos rodea es materia y que está materia puede 
sufrir transformaciones: los cambio físicos y cambios 
químicos. Y a partir de los cambios químicos, llegamos a 
las Reacciones Químicas. 

• Te invito a reforzar los contenidos de la guía de 
Reacciones Químicas entregada el martes 19 de mayo. 



Objetivo de la clase:

• Repasar cambios físicos y químicos.
• Identificar la reacción química como un proceso 
de reorganización atómica que genera productos 
y se representa mediante una ecuación química.

• Conocer las características de una reacción 
química.

• Identificar las sustancias que participan en una 
reacción química.

• Aplicar la ley de conservación de la masa, 
mediante el balanceo de ecuaciones químicas.



¿Qué  está pasando en estas imágenes?



¿Qué cambios puede sufrir la 
materia?

Si colocas un 
recipiente con agua 
en el congelador el 
agua se convierte en 
hielo. Sin embargo, 
el hielo puede volver 
a transformarse en 
agua líquida si lo 
exponemos al calor.

Cuando un trozo de 
papel se quema se 
observa el 
desprendimiento de 
humo y de calor y al 
final sólo quedan 
cenizas y el papel no 
se puede recuperar.

Cambio físico Cambio químico

Repasemos…



Señala a qué tipo de cambio (Físico o 
Químico), corresponden las 
siguientes situaciones.
• Arrugar un papel:
• Congelar una helado de agua: 
• Oxidación del cobre:  
• Freír una chuleta:



Recuerda qué:
CAMBIOS FÍSICOS              CAMBIOS DE ESTADO



¿Qué estas observando?





¿Qué es una Reacción Química?

• Proceso en el que una o más sustancias, 
Reactantes, se transforman en otras 
sustancias diferentes, llamados  los Productos 
de la reacción.

• Cambio en la composición química de la 
materia.

• Se forman nuevas sustancias con propiedades 
diferentes a las sustancias originales.

• Las sustancias originales no se pueden 
recuperar.

• Proceso Irreversible.



2H

Observa está Reacción Química:  Reacción de Oxido Reducción.



Evidencias de que ocurre una 
Reacción Química:

1.- Liberación de energía. ( calor, luz)
2.- Liberación de burbujas, desprendimiento 
de gas.
3.- Cambio de color.
4.- Formación de un precipitado. 



2H



¿Qué es una Ecuación Química?

• Es una expresión simbólica abreviada de una 
Reacción Química; en ella se emplean las 
fórmulas químicas de los reactivos y 
productos y símbolos que representan los 
estados de la materia. Además se escriben 
números: los coeficientes estequiométricos y 
los subíndices numéricos. 



Ecuación Química: Formación del Agua

2H



Ley de Conservación de la Masa o Ley de 
Lavoisier:
La suma de las masas de los reactivos es 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.

“La materia no se crea ni se destruye, sino 
que se mantiene constante durante el 
proceso de transformación” 



Ecuación Química: Formación del Agua

2H

Te propongo realizar el equilibrio de 
esta reacción química en tu cuaderno. 



2H

• El signo “+” se entiende como “reacciona con”.
• La flecha (🡪) como “produce”
• Las sustancias anteriores a la flecha corresponden a los REACTANTES.
• Las sustancias posteriores a la flecha corresponden a los PRODUCTOS.
• Los números que anteceden a los compuestos o elementos corresponden 
a los coeficientes estequiométricos. (Balance de Ecuaciones)

•Los números pequeños que se escriben después de los símbolos de los 
elementos son los subíndices numéricos.

Ecuación Química: Formación del Agua

La Información que nos entrega una Ecuación Química: 



Ahora a trabajar:

Luego de ver esta presentación , te sugiero dejarla 
guardada en una carpeta en tu computador o en un 
pen drive,  para cada vez que la necesites.

Muy bien luego de ver esta presentación sobre las 
Reacciones Químicas trabaja en tu cuaderno la siguiente 
actividad.
Si tienes dudas en tu trabajo me escribes a:       
                       pfuentes@cosanber.cl

 Vamos que se puede, TÚ puedes.



HCl
(ac)

 + Al(OH)
3(ac)

 → AlCl
3(ac)

 + H
2

O
(l)

ACTIVIDAD: 
1.- Para la ecuación  complete la siguiente tabla en su cuaderno:

1.    Nombre de los Reactantes
Debe averiguarlo.

2.    Fórmula Química de los Reactantes

3.    Estado de la materia de los Reactantes
 

 Nombre de los Productos
Debe averiguarlo.

5.   Fórmula Química de los Productos
 

6.    Estado de la Materia de los Productos
 

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

8.    Escribe la Ecuación Balanceada.


