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LOGRO. Identifica las  reacciones químicas y las representa en ecuaciones. 
PROPOSITO. Conocer los procesos donde intervienen reacciones químicas, clasificarlas y representar 
mediante ecuaciones. 
 

C I E N C I A S    N A T U R A L E S    A M B I E N T E    Y    S A L U D 

Temas: 
Procesos químicos. 
Reacción química 
Ecuación química 
Clasificación de las reacciones químicas 

Introducción. 

Cuando nos encontramos con una lata expuesta al sol y al agua, vemos que ella presenta una pérdida del metal y la                      
formación de un resido rojizo, lo que identificamos como una lata oxidada. Todos los días al quemar gas se produce                    
juego y calor al utilizar la estufa de gas; la vela encendida, que lentamente consume la parafina de la cual está hecha,                      
muestra el mismo proceso que el gas de la estufa. Cuando mezclamos límpido con detergente en polvo, sentimos                  
irritación en la vista y picazón en la piel. A nivel biológico, observamos la coagulación de la sangre segundos después                    
de cortarnos, la fermentación de los alimentos (cuando se vinagra los frijoles, la mazamorra); el color oscuro que                  
adquieren ciertas frutas después de cortarlas y exponer la superficie al aire (la manzana, banano, aguacate). Procesos                 
más complejos como la digestión de los alimentos, la respiración celular, la fotosíntesis en las plantas, la cicatrización de                   
una herida, además de los ya citados están asociados a una o más reacciones químicas 

A. Reacción Química. 

          Actividad de entrada: 

1. En casa, toma un banano pelar y dejar por 2 o más horas expuesto al ambiente. Consigue una manzana corta                    
un cuarto de ella, pelar y dejar expuesta al ambiente 2 o más horas. 

2. Consigue una vela pequeña, la prendes y por unos minutos observa y escribe lo que pasa, luego tapa la vela                    
encendida con un vaso de vidrio, describe lo que pasa. 

3. Consigue un vaso tintero de vinagre de fruta (aproximadamente 100 mililitros) y una papeleta pequeña de                
bicarbonato de sodio. Deposite lo que tome con la punta de un cuchillo de bicarbonato en el vinagre.                  
Describa lo que ocurre 

Realiza un informe con la información recogida en los tres puntos anteriores: Características de las sustancias o                 
compuestos antes y después, descripción de lo que ocurre, que nuevas sustancias o compuestos se forman,                
conclusiones. 

Los procesos químicos son aquellos que involucran reacciones químicas, algunos de estos son: la combustión, la digestión,                 
la corrosión, la oxidación, la coagulación de la sangre, entre otros. Los fenómenos como la congelación del agua y                   
en general lo cambios de estado de la materia, se denominan procesos físicos (no presentan reacciones químicas). 

Como has podido observar en una reacción, inicialmente hay una sustancias (reactivos), después que ocurre la reacción                 
aparecen otras sustancias con características diferentes (productos). Entonces en una reacción química una o más               
sustancias interactúan entre sí, se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces y se reorganiza la materia formando                  
nuevas sustancias o compuestos. (Ley de conservación de la materia: “la materia no se destruye sino que se                  
transforma”). Todo este proceso de reorganización de la materia está asociado a factores energéticos; en  unos                
casos se requiere un aporte de energía a la reacción (reacción endotérmica), en otros la reacción desprende                 
energía  en forma de luz, calor o ambas (reacción endotérmica). 
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B. La representación escrita de una reacción, utilizando símbolos propios de la química, previamente aceptados y               
socializados en la comunidad química, se llama ecuación química.  

Ejemplo: Cuando se quema gas de pipeta (gas propano), reacción de combustión del propano, éste reacciona con el                  
oxígeno del aire (para esto se requiere de una chispa para que inicie la reacción), se produce Dióxido de Carbono                    
más agua y energía en forma de luz y calor (llama). La ecuación que representa esta reacción se escribe: 

C3H8(g)    +  O2(g)      CO2(g) +  H2O(g)  + Energía 

Los compuestos o sustancias localizados a la izquierda de la ecuación (antes de la flecha), se llaman reactivos, en el ejemplo                     

C3H8(g) + O2(g) son los reactivos (propano + oxígeno molecular); los compuestos localizados a la derecha de la                  

ecuación se denomina productos, CO2(g) + H2O(g) son los productos en el ejemplo. La flecha indica                

transformación. El subíndice (g) indica que los compuestos están en estado gaseoso. 
Cuando la ecuación química incluye la cantidad de energía que requiere o libera la reacción, se denomina ecuación                  

termodinámica. 
 

C. Clasificación de las reacciones  
1. Con base en la reorganización de elementos que forman los compuestos. 

Clasificación Ecuación general Ejemplo 
Formación o síntesis  A  +  B   AB C(S)    +  O2(g)     CO2(g) 

Descomposición AB  A  +  B KClO3(S)   KCl(S)   + O2(g) 

Desplazamiento sencillo  A  + BC   AC  +  B Zn(S)   +  HCl(ac)    ZnCl2(ac)  +  H2(g) 

Desplazamiento doble AB  +  CD  AD  + BC NaOH(ac)   +   HCl(ac)   NaCl(ac)  + H2O(l) 
 

2. Con relación a la energía que libera o recibe la reacción, se clasifican en endotérmica, cuando la reacción                  
requiere de un aporte de energía de sus alrededores, por ejemplo las reacciones de descomposición;               
exotérmica cuando la reacción le entrega o libera energía a los alrededores, ejemplo las reacciones de                
combustión.  

CESO QUÌMICO ENDOTERMICO ( H )∆ > 0  SO QUÌMICO EXOTÈRMICO ( H )∆ < 0  
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H e lee delta H , es una propiedad termodinàmica , llamada Entalpìa∆ : s    
 
Ejemplo de reacción endotérmica, Electrólisis del agua:  

 2 H2O + energía → 2 H2 + O2    (ΔH = +285 KJ/mol de agua)  



Ejemplo de reacciones exotérmicas, combustión del Metano 

CH4(g)    +  2O2(g)    CO2(g)   + 2H2O(l)    (ΔH = -890.35 KJ/mol de CH4) 

KJ: se lee kilo-Julio, unidad de energía del sistema internacional de medidas. 

ACTIVIDAD (semana 3)  

1. Escribir 5 ejemplos de proceso físicos y 5 ejemplos de procesos químicos. 
2. Escribir que información suministra una ecuación química balanceada. 
3. Clasificar las reacciones que se relacionan  en el cuadro con base en la forma como interactúa la materia.  

Ecuación Química  Clasificación 
Ca(OH)2     →    CaO  +  H2O   
MgO  +  H2O  → Mg(OH)2   
CaF2     +    H2SO4 →  CaSO4      +   HF  
2HCl   +   Zn  →  ZnCl2   +  H2   

 
4. Clasifique los siguientes procesos o  reacciones, en exotérmicas o endotérmica: 

● El proceso de combustión del propano. _____________________________________ 
● El proceso de oxidación  de una lata de sardinas.______________________________ 
● El proceso de disolución de sal de cocina en agua._____________________________ 
● El cambio de estado del agua de líquido a sólido._______________________________ 

5. Consultar sobre: 
a. Procesos anabólicos y catabólicos del metabolismo humano. 
b. La gastritis: Que es?, Causas? Tratamiento, medicamentos formulados y dieta alimenticia. 
 

ACTIVIDAD (semana 4)  

Consultar: 

1. ¿Qué es entalpía?, Ley de Hess, unidades de energía (Joule y Calorías) y sus equivalencias. 
2. Entalpia estándar de formación y 10 ecuaciones de formación de compuestos con sus entalpias              

estándar. 
3. El proceso de corrosión de metales y como minimizarlo 
4. El pardiamiento enzimático en frutas y sus efectos negativos. 
5. Aplicaciones de las reacciones exotérmicas y endotérmicas en el siglo 21. 

Nota. Incluir imágenes y Biblionet. 

Se recomienda ver videos en you tube sobre los temas. 


