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POLITÉCNICO SAN LUIS – SAN  MIGUEL 
Departamento de  Ciencias 
Profesor Andrea fuentes 
Química / 1º Medio  

                   
Guía N° 3 

Ecuación y  reacción  química 
 

Asignatura: Química 
Nivel: 1° Medio 
Fecha:  
Contacto del docente y horario: anfefugu@gmail.com  / martes, miércoles y  jueves de 9:00 - 16:00.   
 
Instrucciones:  
 

- Usando  el  libro de 1° medio de química, responde cada una de las actividades  en tu  cuaderno.  
- Inicia escribiendo el  título  de la guía en tu  cuaderno; Guía N°3 Ecuación y reacción química. 

 
OA / AE 
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. 
 
ACTIVIDAD 1 

- Anota como  subtítulo  en tu cuaderno; Actividad 1 
- Luego anota; Desarrollo página 84. Escribe  las respuestas de la pregunta a, b y c después de observar las 

imágenes.  
 
ACTIVIDAD 2 

- Anota como  subtítulo  en tu cuaderno; Actividad 2 
- Luego anota; Responder las siguientes preguntas ( página 85)  

1. Anota 4  ejemplos de cambios cotidianos  en el  entorno  
2. ¿Que  son los cambios  físicos? 
3. ¿Qué  son los cambios químicos? 
4. Anote 3  ejemplos de cambios  físicos que usted recuerde 
5. Anote 3  ejemplos de cambios químicos que usted recuerde 
6. Mirando  las fotografías de la página  85 que muestra n cambios en el  alcohol ¿En cuál  de los  dos casos el  

alcohol experimenta una reacción química y por qué? 
 
ACTIVIDAD 3 

-   Anota como  subtítulo  en tu cuaderno; Actividad 3 
- Luego anota; Responder las siguientes preguntas ( páginas 90, 91, 92 y 93)  

1. ¿Qué necesitan muchas  de las  reacciones químicas para producirse? Mencione un  ejemplo. 
2. ¿Qué  es imprescindible para que  dos o más  átomos o  moléculas puedan  reaccionar y  formar productos? 
3. ¿Qué  considera las teoría de la colisiones? 
4. ¿Qué  postula esta teoría de las colisiones? 
5. ¿Cuáles son las  3 condiciones para que  los choques sean  efectivos entre los reactantes? 
6. Observa las fotografías de  la página 91 sobre la reacción entre  el  NO2 y  CO.  

a) ¿Por qué ocurre la reacción  en la parte  superior  de la fotografía? 
b) ¿Porque  no  ocurre la reacción entre  estas  dos sustancias? 

7. ¿Para qué se utilizan las ecuaciones químicas? 
8. Quienes  son los reactantes en la ecuación química de la página 92? 
9. Anota los productos de la misma ecuación  químicas 
10. ¿Qué  significa la flecha en una ecuación  química? 
11. ¿En qué estado  se encuentra el  óxido  de  hierro  en la  ecuación? 
12. ¿Qué elementos muestra la imagen de la página 93? 
13. ¿Qué ocurre  con ellos al  calentarlos juntos? 
14. ¿Cuál es la fórmula del  sulfuro  de hierro? 
15. ¿Qué pasa  con estos elementos si no  se les aplica energía? 
16. Anota la reacción química que  representa la reacción. 

 

mailto:anfefugu@gmail.com

