
 

 

DOCENTE: LUIS ALFONSO ROMERO P. 

 

ÁREA: QUÍMICA 

GRADO: OCTAVO UNIDAD TEMÁTICA: REACCIONES QUÍMICAS 

GUÍA Nº: 1 FECHA:  

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 
NOMBRE: ______________________________________________________________________________ 
 

 UNIDAD 1: El lenguaje de la química 
 TEMA 1: Reacciones y ecuaciones químicas;  Cálculos químicos 

 

1. La guía de aprendizaje se debe desarrollar en el cuaderno de química. 
2. Revise el material informativo adjunto y la bibliografía sugerida al final de cada tema; éstos le 

servirán como fuente de información para resolver algunas preguntas. 
3. La presentación, la organización y la ortografía de la guía, deben ser excelentes.  
4. Sea ordenado(a), recuerde que se deben realizar todos los pasos de manera secuencial. 

 
Presaberes 

1. ¿Qué sabes de las reacciones  químicas y ecuaciones químicas? 
2. Escribe un ejemplo de una reacción química. 
3. ¿Qué sabes de la reacción de la fotosíntesis? 
4. Escribe la importancia de la respiración celular, teniendo en cuenta que este proceso se da por una                 

reacción química. 

 
REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS  
Los cambios químicos que observamos en la materia se relacionan siempre con reacciones químicas. es una                
Representación de los fenómenos químicos. Una reacción química es un proceso en el cual una o más                 
sustancias, denominadas reactivos, se transforman en otra u otras sustancias llamadas productos. Las             
reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas, en las cuales se emplean diversidad de              
símbolos para indicar los procesos y sustancias involucrados. 
 
En la presente guía encontrará algunos códigos para acceder a enlaces de video referentes al tema; tenga                 

en cuenta escanearlos para poder verlos.  
 

 
 
FIGURA 1. Código QR de ecuaciones químicas y esquema         
general de las reacciones químicas.  

 
Toda ecuación química consta de dos miembros separados por una flecha, que indica el sentido de la                 
reacción. Las fórmulas correspondientes a los reactivos se escriben a la izquierda de la flecha, mientras que                 
las fórmulas de los productos se escriben a la derecha.  
 
La flecha se interpreta como “se convierte (n) en…”.Si hay más de un reactivo o se forma más de un                    
producto, las fórmulas de cada miembro de la ecuación irán separadas por signos de adición.  Por ejemplo, 

Página 1 de 7 FTO-DEC-002_V2/18/01/2017    

 



 

 
En algunas ocasiones es necesario especificar en la ecuación el estado de agregación en el que se                 
encuentran tanto los reactivos como los productos. Así, si se trata de un gas se usa (g), un líquido (l), un                     
sólido (s), una solución (sol) y una disolución acuosa (ac).  

 
El número que va antes de la fórmula química se llama coeficiente estequiométrico, y nos indica el número                  
de moles de ese elemento o compuesto que intervienen en la reacción. 
Frecuentemente es necesario especificar que ha ocurrido un cambio de estado, para lo cual se emplean                
flechas. Así, una flecha hacia arriba (↑) junto al elemento o al compuesto, indica desprendimiento de gas,                 
una flecha hacia abajo (↓) simboliza formación de un precipitado.  
 

1. Observa la siguiente reacción y explica los cambios que se dan, teniendo en cuenta los reactivos y                 
los productos. 
 
HCl(g) + NH3(g)  NH4Cl(s) 
 

 
CLASES DE REACCIONES QUÍMICAS Las reacciones químicas se pueden clasificar desde varios puntos de              
vista.  

● Teniendo en cuenta los procesos químicos ocurridos, se clasifican en: reacciones de síntesis, de               
descomposición, de sustitución o de desplazamiento, doble descomposición, óxido-reducción y          
neutralización. 

● Teniendo en cuenta el sentido en el que se lleva a cabo una reacción, se clasifican en reacciones                  
reversibles o irreversibles. 

● Teniendo en cuenta los cambios energéticos producidos, se clasifican en exotérmicas o            
endotérmicas. 

 
Reacciones de composición o de síntesis: Son las reacciones en las cuales dos o más sustancias se                 
combinan para formar una sustancia nueva, como se observa en los siguientes ejemplos. 

 
 
Reacciones de descomposición o de disociación térmica: En estas reacciones los reactivos o reactantes se               
dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el número de moléculas presentes en los productos es                 
mayor que el número de moléculas en los reactivos.  
 

 
 

2. Consulta qué ocurre cuando agregamos calor a los siguientes compuestos. 
a. CaCO3(s) 

b. 2Cu(NO2)3(s) 

 
Reacciones de sustitución o de desplazamiento: Son aquellas en las cuales una sustancia simple reacciona 

con una más completa, desplazando o sustituyendo a uno de sus componentes.  
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Reacciones de doble descomposición: Se presentan cuando las sustancias reaccionantes se disocian en             
solución acuosa, dando lugar a pares de iones, los cuales a su vez, reaccionan entre sí para formar                  
sustancias nuevas, más estables. 

 

 
 

En este proceso ocurren simultáneamente dos reacciones: 

 
Reacciones de oxidación-reducción (redox): Las reacciones de oxidación–reducción se pueden considerar           
como la suma de dos procesos independientes de oxidación y reducción. La oxidación es el proceso por el                  
cual una especie química pierde electrones, como resultado su número de oxidación se hace más positivo.                
Por el contrario, la reducción es el proceso mediante el cual una especie química gana electrones, con lo                  
cual el número de oxidación de los átomos o grupos de átomos involucrados se hace más negativo. La                  
oxidación y la reducción son procesos simultáneos, que denominamos conjuntamente procesos redox. 
Este video se utiliza completo más adelante en balanceo de reacciones redox 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2. Video QR sobre reacciones redox. 
 

 
3. Resuelve y explica la siguiente reaccion de oxido-reducción. 

 
Zn(s)   +  CuSO4(sol)    →    Cu(s) +  Zn (SO)4(sol) 

 
Reacciones de neutralización: Son reacciones entre ácidos y bases, en las cuales se produce una sal y agua 
  

 
4. Explica porque ciertos medicamentos eliminan los ácidos estomacales. 

 
Reacciones reversibles: Son aquellas reacciones que se realizan simultáneamente en los dos sentidos. Es              
decir, a medida que se forman los productos, estos reaccionan entre sí para formar nuevamente los                
reactivos . Con ello, se crea una situación de equilibrio químico en la cual el flujo de sustancia en ambos                    
sentidos es similar. Este tipo de reacciones se representa con dos medias flechas, que separan los reactivos                 
de los productos. Por ejemplo: 

 
Reacciones irreversibles: En este caso, los reactivos reaccionan completamente para convertirse en los             
productos, sin la posibilidad de que estos originen nuevamente los reactivos. La reacción se termina cuando                
se agota al menos uno de los reactivos.  
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5. Investiga en qué consiste la reacción de la formación de la capa de ozono que protege la tierra de la                    

intensidad de los rayos UV del sol, escribe si es una reacción reversible o irreversible.  
 
BALANCEO DE ECUACIONES 
El químico francés Lavoisier, empleando sistemáticamente la balanza comprobó que la cantidad de materia              
que interviene en una reacción química permanece constante, antes, durante y después de producida la               
transformación. Esto quiere decir que en un sistema en reacción, la suma de las masas de las sustancias que                   
intervienen como reactantes es igual a la suma de las masas de las sustancias que aparecen como                 
productos. Este enunciado se conoce como la ley de la conservación de la masa. 
 

6. Teniendo en cuenta el enunciado, calcula el peso atómico de los productos de  
 
HgO(s)  →   Hg(l)    +     O2(g) 

 
Peso atómico del Hg: 200,5 g 
Peso molecular O2: 2 x 16 g = 32 g 
Peso molecular del reactante, HgO: 200,5 g +  16 g = 216,5 g 
 
Peso de los productos:_______________________ 

 
 
 
MÉTODOS PARA BALANCEAR ECUACIONES 
Para balancear o equilibrar una ecuación es necesario colocar coeficientes numéricos que anteceden a las               
fórmulas correspondientes a los reactivos y productos involucrados, de tal manera que al hacer el conteo 
de los átomos, este número sea igual a ambos lados de la ecuación.  
 
Método de inspección simple o de tanteo: 
Paso 1. Plantear la ecuación para los reactivos y productos. 
Paso 2. Comprobar si la ecuación química está balanceada. Para ello se verifica si el número de átomos de                   
cada clase es igual en los reactivos y en los productos.  
Paso 3. Ajustar la ecuación química colocando coeficientes delante de las fórmulas de los reactivos y de los                  
productos. Es importante tener presente que por ningún motivo se pueden variar los valores de los                
subíndices en las fórmulas, pues de lo contrario estaríamos alterando la constitución química de las               
sustancias y por consiguiente, los materiales involucrados en la reacción perderían su identidad.  
Paso 4. Comprobar que la ecuación química haya quedado balanceada. 
 

7. Teniendo en cuenta la anterior información, resuelva la siguiente ecuación por el método simple. 
 

 
 
Balanceo de ecuaciones por oxido-reducción: Como ya vimos, en el video en las reacciones de               
óxido-reducción, hay pérdida o ganancia de electrones. En consecuencia, los conceptos de oxidación y de               
reducción pueden expresarse en función del cambio del número de oxidación. Se considera que un               
elemento se oxida cuando aumenta su estado de oxidación, o sea, hay una pérdida de electrones, mientras                 
que en la reducción hay una disminución en el estado de oxidación, luego hay ganancia de electrones. 
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Paso 1. Determinar el número de oxidación para cada elemento, tanto en los reactivos como en los                 
productos.  
Paso 2. Observar cuáles fueron los elementos que experimentaron cambios en su estado de oxidación y con                 
ellos plantear semirreacciones. 
Paso 3. Igualar la cantidad de electrones perdidos y ganados. Estos números no solo sirven para igualar los                  
electrones sino como coeficientes en la ecuación balanceada. 
Paso 4. Verificar los coeficientes para las especies no contempladas en el paso anterior, es decir, H y O. En                    
caso de estar desbalanceados, se procede según el método de tanteo explicado antes. 
 
Balanceo de ecuaciones por el método del ion-electrón: Este método es utilizado particularmente para              
hallar los coeficientes en una ecuación redox . 
Paso 1. Escribir una ecuación esquemática que incluya aquellos reactivos y productos que hayan              
experimentado cambios en su estado de oxidación. 
Paso 2. Escribir semirreacciones para el agente oxidante y el agente reductor. 
Paso 3. Igualar cada semirreacción en cuanto al número de átomos de cada elemento. Si se trata de                  
soluciones ácidas o neutras, se añade H2O y H1 para balancear el oxígeno y el hidrógeno. Por cada átomo                   
de oxígeno que se encuentra en exceso, en un lado de la ecuación, se agrega una molécula de H2O en el                     
otro lado. De la misma forma, se añaden iones H1 para igualar los átomos de hidrógeno. Si la solución es 
básica, por cada oxígeno en exceso en un lado de la ecuación se añade una molécula de H2O en el mismo                     
lado y 2OH2 en el otro lado. 
Paso 4. Igualar cada semirreacción en cuanto al número de cargas añadiendo electrones en el primer o                 
segundo miembro de la ecuación. 
Paso 5. Igualar la pérdida y ganancia de electrones en ambos lados, multiplicando cada semirreacción por                
los mínimos coeficientes. 
Paso 6. Sumar las dos semirreacciones y simplificar todos los términos comunes en ambos lados de la                 
ecuación resultante. 
Paso 7. Simplificar los coeficientes, en caso de ser posible. 
 
INTERCAMBIOS DE CALOR EN LAS REACCIONES 
Durante una reacción química puede producirse o liberarse energía. En este caso se habla de reacciones                
exotérmicas. Cuando, por el contrario, el sistema químico absorbe energía del medio para que una               
reacción pueda llevarse a término, se habla de reacciones endotérmicas. 
Reacciones exotérmicas: Estas reacciones reciben este nombre debido a que esta energía casi siempre se               
presenta como calor. La combustión, la fermentación son ejemplos de reacciones exotérmicas. Necesitan             
un pequeño aporte inicial de energía para producirse, una vez iniciada la reacción, la cantidad de energía                 
que se desprende es muy superior a la que se suministró al comienzo de la reacción. 
 
Reacciones endotérmicas: Se denominan así porque en ellas es necesario suministrar energía al sistema de               
reacción para hacer que ocurran las transformaciones químicas. Esta energía se suministra en la mayoría de                
los casos, en forma de calor. Reacciones en las que ocurre descomposición de compuestos, son ejemplos                
de reacciones endotérmicas. 
 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 3. Video QR sobre reacciones      
endotermicas y exotermicas. 
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TALLER 1. 
 ACTIVIDAD CONCEPTOS  
1. Indica cuáles de los siguientes cambios son reacciones químicas. Explica tu respuesta. 
a. Se evapora agua. 
b. Un trozo de hierro se oxida. 
c. Se disuelve azúcar en agua. 
d. Se comprime el gas que hay dentro de una jeringa 
 
ACTIVIDAD INTERPRETATIVA 
2. Escribe V, si el enunciado es verdadero y F, si es falso. Luego, argumenta por qué las falsas lo son.  
La electrólisis es una reacción de descomposición. _____________ 
En toda ecuación química siempre hay ganancia y pérdida de electrones. _____________ 
El agente reductor es la sustancia que produce la reducción. _____________ 
Las reacciones de neutralización producen sales y agua. _____________ 
Una reacción de sustitución es el proceso inverso de una reacción de síntesis. _____________ 
Las reacciones donde el oxígeno es un reactante se denominan oxidaciones. _____________ 
Las reacciones exotérmicas liberan energía. _____________ 
 
3. La ley de conservación de la masa establece que la suma de las masas que intervienen como reactantes                   
es igual a la suma de las masas de las sustancias que aparecen como productos. Comprueba esta ley en las                    
siguientes ecuaciones químicas: 
 
a)   2HCl     +    Ba(OH)2    →     BaCl2  +  2H2O 
b)   H2    +   F2   →    2HF  
c)   2Na   +   S     →    Na2S 
d)  CaO  +   H2O    →    Ca(OH)2 

e)   2Fe  +  O2    →   2FeO 
 
4. Escribe un ejemplo diferente al de la guía, para las siguientes clases de reacciones químicas: 
a) Síntesis 
b) Descomposición 
c) Doble descomposición 
d) Oxidación-reducción 
e) Exotérmicas 
f) Endotérmicas 
 
ACTIVIDAD ARGUMENTATIVA 
5. Algunos fenómenos se aprovechan para producir energía, otros se utilizan para fabricar productos de               
consumo diario. ¿Por qué se afirma que estos procesos son cambios químicos? 
 
6. ¿El agua pura y el agua oxigenada son la misma sustancia? Justifica tu respuesta. 
7. Para realizar una combustión se necesita de un combustible, un comburente y una fuente de calor. ¿Qué                  
función cumple cada una de estas sustancias? 
 
8. La reacción que se produce entre un ácido y una base para formar sal y                
agua se denomina neutralización. Para combatir la acidez estomacal se 
utilizan pastillas antiácidas. Explica las reacciones que ocurren en este          
proceso. 
9. El proceso de elaboración del pan requiere total exactitud en las            
cantidades de cada uno de los ingredientes, que luego son mezclados y,            
posteriormente, horneados. Sin embargo, la masa inicial no es igual a la            
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masa final del producto obtenido. 
¿A qué se debe la diferencia entre los resultados obtenidos? 
 
ACTIVIDAD ARGUMENTATIVA 
10. Hallar el número de oxidación de cada elemento en las siguientes especies químicas moleculares o                
iónicas 
a)  
 
 

 
11. Dadas las siguientes reacciones: 
 
Deducir si son redox o no, y, en caso afirmativo, indicar qué elementos             
se oxidan y cuáles se reducen. 
 
 
12. Balancea las siguientes ecuaciones químicas por el método de          
tanteo: 
 
 
 
 
 
 
13. Ajustar las reacciones redox que a continuación se          
esquematizan, empleando el método del nº de oxidación o el          
método del ión-electrón: 
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