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Resuelve las siguientes preguntas y ejercicios 

1.-Identifica las reacciones químicas, justifica tu respuesta: 

a) fermentación de la levadura 

 

                                                  Es una reacción química porque se produce una                                     

                                                   nueva sustancia que se observa cuando   

                                                    aumento su volumen. 

 

b) Arrugar un papel 

                                                           

                                               No es una reacción química. El papel no cambia 

                                                su composición ni cambia sus propiedades. 

 

 

c) quemar un papel (Combustión) 

                                                     Todas las reacciones de combustión (quemar  

                                                      con fuego) son reacciones químicas porque 

                                                       la materia cambia. 

                                                                        

    

 

d) Neutralización: limón con bicarbonato 

                                                          Es una reacción química donde se produce    

                                                          un burbujeo que indica la formación de un  

                                                           gas (sustancia nueva) 

  

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

OA 17 

Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la fermentación, la combustión 

provocada por un motor y un calefactor, y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones 

químicas presentes  en la vida diaria, considerando: 

> La producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, color y olor, y la 

emisión de luz, entre otros. 

> La influencia de la cantidad de  sustancia, la temperatura, el volumen y la presión en ellas. 

> Su representación simbólica en ecuaciones químicas. 

> Su impacto en los seres vivos y el entorno. 

 

Instrucciones:  

1. Describir las instrucciones propias de la guía.  
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e) sublimación de yodo 

                                                       No es una reacción química. Los cambios de  

                                                       estado (evaporación, condensación,  

                                                        sublimación, etc) son cambios físicos 

                                                        El yodo sólido pasa a yodo gaseoso. 

 

                                                         

f) corrosión: degradación de material por la acción Redox. 

                                                            Es una reacción química porque se 

                                                            produce una nueva sustancia (óxido)  

                                                           que se observa cuando cambia el color. 

 

 

 

  

g) Formación de un sólido (precipitación)  

 

                                                                    Es una reacción química porque se 

                                                                    produce una nueva sustancia (sólido  

                                                                    amarillo). Al mezclar dos líquidos se 

                                                                    observa la formación de un sólido y 

                                                                    cambio el color. 

 

 

 

2.-Para la siguiente reacción:  2Fe(s)     +     3H2O(l)        Fe2O3(s)     +      3H2(g) 

a) ¿Cuál es el reactante? _______________2Fe ,   3H2O ____ 

b) ¿Cuál es el producto? ______________Fe2O3,     H2_______ 

c) ¿En qué estado se encuentra el hierro (Fe)?  _____sólido___ 

d) ¿En qué estado se encuentra el hidrógeno?   ____gaseoso_____ 

e) ¿En qué estado se encuentra el agua? _____líquido____ 

f) ¿Qué indica la flecha? _____el proceso es reversible_____ 

g) ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? _____2:3:1:3 

 

3.-Determina el valor de X para balancear las siguientes reacciones: 

a) X Ca     +    O2    →    2CaO        X=2 

b) 2CO    →    X C   +    O2                     X=2            

c) X H2     +    O2    →   2H2O         X=2  

d) X CuO  →   XCu    +   O2                X=2        
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e) X Fe  +  O2        →  X  FeO       X=2 

f) N2      +     X O2  →     N2O4          X=2 

g) X  HCl   →   H2    +    Cl2               X=2  

h)    S     +   X H2    →     SH4          X=2         

 

4.-La siguiente tabla muestra algunos tipos de reacciones químicas.  

I.-Reacciones de síntesis y descomposición:  Observa que la síntesis es una 
reacción contraria a la descomposición, es decir, en la síntesis se forma una 
sustancia a partir de las partes (como armar un puzle), en cambio en la 
descomposición se separan los componentes de la sustancia (es como 
desarmar un puzle). En general las reacciones de síntesis son exotérmicas y 
las reacciones de descomposición son endotérmicas (es necesario aplicar 
energía para romper enlaces). 

 

Observa la imagen. Muestra, de forma simple, lo que sucede durante una síntesis (a) y 

descomposición (b): 

 

 

Clasifica las siguientes reacciones en síntesis o descomposición: 

a) H2     +     F    →    2 HF    ___síntesis___ 

b) 2Cu     +      O2   →      2 CuO ___síntesis___ 

c) PbO2   →    Pb    +    O2     ___descomposición ____ 

d) CuCO3   →   CuO    +     CO2   ____descomposición____ 

e) 6CO2     +    6H2O   →      C6H12O6      +   6 O2   _____síntesis____ 

 
 
 

a) 

 

 

b) 
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II:_Reacciones exotérmicas y endotérmicas: Las reacciones exotérmicas  
liberan calor cuando se producen, por ejemplo quemar carbón; en cambio las 
reacciones endotérmicas consumen calor al producirse, por ejemplo la 
fotosíntesis. 
-Cuando la reacción es exotérmica el calor (calorías) liberado se incluye en el 
producto. 
EJ:  

combustión de gas metano:  CH4   +    2O2    →    CO2    +   2H2O   +   156 cal 
significa que cuando se quema el metano (CH4) se liberan 156 calorías de 
calor. 
 
-Cuando la reacción es endotérmica el calor (calorías) consumido se incluye en 
el reactante. 
EJ:  

La síntesis de gas metano:  C  +    2H2   +  34 cal →    CH4     
significa que cuando se forma el gas metano (CH4) se consumen 34 calorías 
de calor. 
 

 

Clasifica las siguientes reacciones en exotérmicas o endotérmicas: 

a) H2     +     F    →    2 HF  +  215 cal    ___exotérmica___ 

b) quemar papel    ___exotérmica___ 

c) PbO2  +   165 cal →    Pb    +    O2     ___endotérmica ____ 

d) electrólisis ____endotérmica____ 

e) fotosíntesis _____exotérmica___ 

 


