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Guía de 1ro Medio “Cambio Químico y Ecuaciones Químicas”
(Semana diecisiete: 20 al 24 de Julio)
Objetivo:
- Conocer el concepto de cambio químico y ecuaciones químicas.
Instrucciones:
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la
revisemos cuando nos volvamos a ver.
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te
organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme
al correo publicado en la página web del colegio.
- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías.
Incluso ahora esta disponible de manera gratuita el sitio web https://
aprendoenlinea.mineduc.cl
Cambios en la materia
Elige una sustancia de tu entorno y obsérvala, ¿qué cambios está sufriendo? Algunos
ejemplos cotidianos de cambios en el entorno son los siguientes: el agua que hierve cuando la
calientas en la tetera; algunos alimentos, como la leche, que adquieren un sabor y olor
desagradables al no estar refrigerados, que al frotar un fósforo, este se encienda; o que los
metales se oxidan cuando están al aire libre. La materia, entonces, está cambiando
permanentemente a nuestro alrededor.
¿Qué cambia en la materia cuando se transforma? En cambios como los mencionados
puede modificarse el estado o la forma de las sustancias, pero no su composición química. Un
ejemplo son los cambios de estado: cuando pones agua en una cubetera dentro del
refrigerador para hacer hielo, luego puedes volver a convertir el hielo en agua líquida al sacarlo
del congelador. También existen cambios físicos que alteran la forma de la materia, como cortar
un papel.
Por el contrario, cuando ocurre un cambio en la composición química de la materia, se
forman nuevas sustancias con propiedades diferentes a las sustancias originales. Estos son
cambios químicos. Por ejemplo, cuando se calienta una mezcla de hierro y azufre se forma
sulfuro de hierro (II) o cuando se quema un trozo de papel. Cuando ocurren este tipo de
cambios las sustancias iniciales no se pueden recuperar.
Reconocimiento de las reacciones químicas
Una reacción química es un cambio profundo de la materia, o sea, una o varias
sustancias se transforman en otras sustancias diferentes debido a que su composición y
propiedades se modifican. Ademas esta es representada mediante una ecuación química.

¿Qué es son los Reactantes?
Los Reactantes son aquellos elementos o compuestos que participan en una reacción
química produciendo otra u otras sustancias con propiedades diferentes a la original. Estos se
ubican al lado izquierdo de una ecuación química.
Las Ecuaciones Químicas se leen de la siguiente manera:
¿Qué es son los Productos?
Los Productos son aquellos elementos o compuestos formados por una reacción
química de los reactantes, los cuelas poseen propiedades diferentes.Estos se ubican al lado
derecho de una reacción química.
Las Ecuaciones Químicas se leen de la siguiente manera:

Señales para reconocer una reacción química

A. Emisión de Luz
El proceso de transformación en algunas reacciones químicas
produce energía luminosa. Es el caso de los fuegos artificiales.

B.Liberación de energía térmica
Además de los productos, en una reacción química puede liberarse
energía térmica que se percibe al tocar el recipiente. Cuando el
hidróxido de sodio se disuelve en agua, la temperatura aumenta, lo
que indica que se libera energía térmica.

C.Liberación de gases
Uno de los productos de una reacción química puede ser una
sustancia gaseosa. En la fotografía, la efervescencia resulta de la
liberación de dióxido de carbono (CO2).

D. Formación de un sólido
Hay reacciones en las que se forma un sólido o precipitado, que no
se disuelve y decanta. En este caso se produce yoduro de plomo II
(sólido de color amarillo), por la reacción entre el yoduro de potasio
y el Nitrato de plomo II

E. Cambio de color.
También puede ocurrir que en una reacción haya un cambio perceptible
de color. Por ejemplo, cuando se exprime un limón sobre jugo de
betarraga.

Ahora realiza la siguiente actividad:
1. Responde Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. Justifica las falsas.
A. ____ Un cambio físico es una reacción Química.
____________________________________________________________________________
B. ____ Una reacción química no genera sustancias nuevas.
____________________________________________________________________________
C. ____ Las reacciones químicas se representan por medio de una ecuación química.
____________________________________________________________________________
D. ____ Cuando ocurre una Reacción Química se forman nuevas sustancias con propiedades
diferentes a las sustancias originales.
____________________________________________________________________________
2. Completa la siguiente tabla, identificando a los reactivos y productos:
ECUACIÓN

H2 + I2

REACTIVO O REACTIVOS

PRODUCTO O PRODUCTOS

2 HI

C3H8 + O2

CO2 + H2O

3. Escribe como se leen las dos ecuaciones señaladas en el ejercicio número 2.
ECUACIÓN

H2 + I2
C3H8 + O2

2 HI
CO2 + H2O

Se lee como…

Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en estas
semanas, debes enviar el desarrollo de las guías y la autoevaluación que recibiste y enviarla
mediante un correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla. En el
correo debes indicar en el Asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando escribas el
mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces. Lo esencial es que hagas
entrega de esto para que así pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar
este proceso. Te recuerdo que puedes enviarlas apenas las tengas listas. Por favor, al enviar el
correo respete el horario de 8:00 a 22:00 hrs. Recuerda que tu profesor estará respondiendo
tus consultas al correo. Todo el trabajo que envíes será complementado cuándo regresemos a
clases mediante un trabajo formativo, continuo y de proceso.

