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POLITÉCNICO SAN LUIS – SAN MIGUEL 
Departamento de Ciencias 
Profesor Andrea fuentes 
Química / 2º Medio  

Guía N° 2 
REACCIONES QUIMICAS SEÑALES Y TIPOS 

Nombre:                                                                                                                                       Curso:  
 
Asignatura: Química 
Nivel: 2° Medio  
Fecha: lunes 3 de mayo 2021  
Contacto del docente y horario: andrea.fuentes@politecnicosanluis.cl    
 
Instrucciones:  
- Puedes imprimir esta guía o retirarla en el colegio. 
- Lee esta guía atentamente y subraya lo que consideres importante.   
- Responde las preguntas marcando una sola alternativa correcta por pregunta y apoyándote de esta guía. 
- No olvides escribir el nombre y curso en la parte superior de la guía.  

 
UNIDAD: Reacciones químicas presentes en la vida diaria 
 
OA / AE 
CN1M 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. 
 
Objetivo de la guía: 
Explicar reacciones químicas presentes en la vida diaria, considerando su representación y las evidencias de estas.  
 
Indicadores de evaluación: 
- Clasifican las reacciones químicas en diversos tipos, como reacciones de descomposición, sustitución, síntesis y proceso de 

oxidación, desde lo cualitativo y cuantitativo mediante investigaciones teóricas y experimentales. 
- Caracterizan cambios del sistema (temperatura, color, precipitado, acidez, entre otros) para diversas reacciones químicas del 

medio. 
- Identifican la reacción química como un proceso de reorganización atómica que genera productos y se representa mediante una 

ecuación química. 

REACCIÓN Y ECUACIÓN QUÍMICA 
Hablamos de reacción química cuando las moléculas de los reactivos rompen alguno de sus enlaces para formar otros nuevos, lo que 
conlleva la aparición de nuevas sustancias. Llamamos ecuación química a la expresión en la que aparecen como sumandos las 
fórmulas de los reactantes (sustancias que reaccionan) seguidas de una flecha, y las fórmulas de los productos (sustancias que se 
producen) también sumándose. 

 

 
 
Los subíndices indican cantidad de átomos que hay de cada elemento. 
Los coeficientes indican cantidad de moléculas que hay de cada sustancia.  
Los estados de agregación pueden ser sólido, líquido y gaseoso.  
¿CÓMO RECONOCER LAS REACCIONES QUÍMICAS?  
En una reacción química siempre ocurrirá un cambio que de alguna manera será posible reconocer. Existen varias 
manifestaciones de estos cambios, siendo las principales las siguientes:  
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A.- Cambios de color:  
Es una de las manifestaciones más evidentes y para poder notarlo simplemente debemos registrar el color de los 
reactantes antes de la reacción y compararlo con el color después del cambio químico. En ocasiones no es posible 
apreciar cambios de color, lo que se puede explicar en que éstos son muy sutiles e imperceptibles al ojo humano, o bien 
que realmente no se producen cambios de color, manifestándose en cambio químico de otras maneras.  
 
B.- Formación de precipitados  
Un precipitado es una sustancia insoluble en su medio.  
Los precipitados más comunes son la formación de sólidos en el agua, aunque también se pueden formar en otros casos. 
Otra forma de precipitación es la formación de gotas de agua en el aire, que por su propio peso caen en forma de lluvia.  
 
C.- Liberación o absorción de calor  
Muchas reacciones químicas se desarrollan generando productos químicos y adicionalmente produciendo un aumento de 
la temperatura. A esta manifestación se le denomina liberación de calor. Del mismo modo, existen reacciones químicas que 
en su desarrollo absorben calor, con lo que la energía de ese sistema disminuye.  
 
D.- Formación de gases  
La manifestación más común de este fenómeno es la aparición de “burbujas”, que se puede dar mezclando una sustancia 
sólida con un líquido (por ejemplo, bicarbonato de sodio con vinagre), o bien dos mezclas líquidas. Se debe tener en 
cuenta que no en todos los casos la observación de burbujas significa que se está generando un gas, producto de una 
reacción química, sino que también puede ser a causa de un cambio de estado, como por ejemplo la ebullición del agua.  
 
E.- Emisión de luz  
También existen reacciones químicas que se manifiestan mediante la generación de luz visible, generalmente acompañada 
de emisión de calor, como ocurre en las reacciones de combustión. También existen casos que no involucran cambios de 
temperatura, como la quimioluminiscencia representada por los reactivos para revelado de manchas forenses (luminol) y 
bioluminiscencia emitida por las luciérnagas.  
  
TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 
 
REACCIONES SEGÚN TRANSFORMACIÓN DE LAS MOLÉCULAS 
 
Otro de los criterios que se utilizan para clasificar las reacciones es la variación en el número de moléculas de reactantes y 
productos. Esta variación se produce porque en el transcurso de una reacción, los átomos se reorganizan, pudiendo dar 
paso a uno o más productos diferentes. 
 
a) Reacciones de Síntesis: Son aquellas en las que dos o más sustancias simples reaccionan para formar un único 
compuesto. El esquema general de una reacción de síntesis es: 
 

 
Por ejemplo, el óxido de magnesio (MgO) se forma gracias a una reacción de síntesis: 
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b) Reacciones de Descomposición: Consiste en la ruptura de un único reactante para formar dos o más productos más 
simples. En este tipo de reacciones siempre el número de productos es mayor que el de reactantes. El esquema general 
de una reacción de descomposición es: 
 

 
 
Por ejemplo, la descomposición del óxido de mercurio genera dos productos: 
 

 
c) Reacciones de Sustitución: Son aquellas en las que un elemento de un reactante se intercambia por un elemento de 
otro reactante para formar un producto. Este tipo de reacciones, en que el número de reactantes y de productos es siempre 
el mismo, pueden ser de sustitución simple o sustitución doble. 
 
• Sustitución Simple: Se produce cuando reaccionan un elemento y un compuesto. El elemento reemplaza en su posición 
a uno de los átomos del compuesto. El esquema general de esta reacción es: 
 

 
 
Un ejemplo es la reacción de un metal con ácido: 
 

 
Sustitución Doble: Ocurre cuando reaccionan dos compuestos y se produce el intercambio mutuo entre alguno de los 
átomos de dichas sustancias. El esquema general de esta reacción es el siguiente: 
 

 
 
Un ejemplo es la reacción entre el nitrato de plata (AgNO3) y la sal de mesa (NaCl): 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 

 
SELECCIÓN MÚLTIPLE: Marca una sola alternativa correcta en cada pregunta. (1 punto cada pregunta) 

 
1. Se puso un trocito de magnesio en un vaso con ácido y se advierte efervescencia. ¿Cuál es la evidencia de que se produce una 
reacción química? 

 
A) Liberación de gases 
B) Formación de precipitados 
C) Cambio de color 
D) Emisión de luz 
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2. Identifica cuál es el tipo de reacción presente en la siguiente ecuación 

  

A) Sustitución doble  
B) Sustitución simple  
C) Síntesis 
D) Descomposición 

 

3. Cuando el hidróxido de sodio se disuelve en agua, la temperatura aumenta. ¿Cuál es la evidencia de que está ocurriendo una 
reacción química? 
 

A) Cambios de color  
B) Formación de precipitados 
C) Liberación de calor  
D) Emisión de luz 

 
4. Cuando un trozo de papel se quema, y al final solo quedan cenizas y el papel no puede recuperarse. ¿Cuál o cuáles es o son las 
señales de que ocurre una reacción química? 
 
I. Liberación de gases 
II. Formación de precipitados 
III. Liberación de gases 
IV. Emisión de luz 
 

A) Solo I y II 
B) I, II, III y IV 
C) I, III y IV  
D) Todas  

 
5. Esta reacción ocurre cuando reaccionan dos compuestos y se produce el intercambio de un elemento entre compuestos  

 
A) Síntesis 
B) Descomposición 
C) Sustitución simple 
D) Sustitución doble 

 
 

6. Son aquellas que producen sustancias con estructuras más complejas  
 
 
 
 
 
 

A) Sustitución simple 
B) Descomposición 
C) Sustitución doble 
D) Síntesis 

 
7.  La ecuación representa a una reacción de:  

 
 

A) Síntesis 
B) Descomposición 
C) Sustitución simple 
D) Sustitución doble 

 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
8. La ecuación representa una reacción de:  

 

 
 

A) Sustitución simple 
B) Sustitución doble 
C) Síntesis 
D) Descomposición 

 
 

9. La siguiente ecuación representa una reacción de:  

 

 
 

A) Sustitución simple 
B) Síntesis 
C) Sustitución doble 
D) Descomposición 

 
10. ¿Cuál es el tipo de reacción en la siguiente ecuación? 

 
 

A) Sustitución simple 
B) Síntesis 
C) Sustitución doble 
D) Descomposición 

 
 
 
 


