
GUÍA BIMESTRAL DE QUÍMICA IºMEDIO 
 
Nombre_______________________________________________ 
 
 

1.- ¿Cuál de los siguientes fenómenos es un ejemplo de un cambio químico? 
a) Ebullición del agua                                                          
b) Fermentación de la levadura 
c) corrosión de los metales 
d) Fusión del hielo 
e) neutralización de un ácido 
f) Evaporación del agua 
g) Combustión de parafina 
h) Cristalización del cloruro de sodio 
i) sublimación del yodo. 
j) oxidación de una manzana 
H) reducción del oxígeno molecular a dióxido. 
I) electrólisis del agua. 
 
2.- ¿Cuáles son las partes de una ecuación química? 
 
3.- ¿Cómo se reconoce que ha ocurrido una reacción química? 
 
4.-Determina los coeficientes para las siguientes reacciones: 

A) C    +   O2    →   CO 
B) N2    +    O2   →     NO2 
C) Al   +   O2  →   Al2O3 
D) Cu     +   H2   →    CuH2 
E) Fe    +   H2     FeH3 

 
5.- Dados los siguientes procesos ¿Cuál (es) de ellos representa (n) un cambio químico? 
 

A) 6 H2O (l)    +  6 CO2(g)     ↔   C6H12O6(s)   + 6 O2(g) 
 B) 2 H2O (l)  + electricidad   ↔  2H2(g) + O2 (g) 

 C)  CO2 (s)   + calor ↔   CO2 (g) 

 

6.- Clasifica las siguientes reacciones en síntesis, descomposición, exotérmica o 
endotérmica: 
a) A  + B                  C   __________ 
b) combustión            __________ 
c) A                 B + C     ____________ 
d) A                   B + Calor __________ 
e)  A + calor                    B __________ 

 



7.- En el esquema 
 

A) ¿Se mantiene el número de enlaces?___ 
B) ¿se mantiene el número de átomos?___ 
C) ¿se mantiene la masa? ___________ 
D) ¿se mantienen los enlaces iniciales?___ 
E) ¿se forman enlaces nuevos?_____ 
F) ¿se mantiene el número de moléculas?__ 
G) ¿Cuáles son los coeficientes?________ 
H) ¿se cumple la ley de conservación de la materia?_ 

 
8.- ¿Cómo ocurre una reacción  según la teoría de las colisiones (colisiones efectivas) entre 
los reactantes (energía y orientación)? 
9.- ¿Cuál es la diferencia entre las reacciones de combustión completa e incompleta? 
10.-La combustión ¿es una reacción exotérmica o endotérmica? 
11.- La siguiente reacción ¿es exotérmica o endotérmica? CO2 (s)   + calor ↔   CO2 (g) 
12.-Asocia los siguientes modelos con la fórmula. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 H2                           H2O                                   PH3                               CH4 
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