
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía: ¿Cómo se genera una 
reacción Química? 

Unidad 1: Reacciones Químicas 
Cotidianas  

 

Nombre: __________________________________________  Curso: 1° ___      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s)  Objetivo(s) de la guía 
 

Indicadores de  
desempeño  

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. 

 

Obj:  
 
Reconocer, explicar y clasificar 
reacciones químicas a partir del 
factor energético que estas 
necesitan para producirse, y cómo 
éstas están presentes en el 
entorno.   
 

ID 2 
Exponen la importancia del 
oxígeno en las reacciones 
químicas en cuanto al impacto en 
seres vivos, entorno e industria. 
 
ID 3 
Reconocen tipos de ecuaciones 
químicas (como descomposición 
y combustión) en el entorno y en 
los seres vivos. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Lee atentamente las instrucciones de cada apartado de la guía. 
2-. Si aún tienes dudas, ayúdate con tu libro de química 86,87, 90 y 91; o envíame un mail con tus 
dudas. Indicando nombre, curso, guía y ejercicio. 
3-. Desarrolla los ejercicios en forma clara y ordenada en tu cuaderno de química o en la misma guía.  
4.- Una vez terminada la guía reenviarla a mi correo electrónico gisselle.inzunza@eiv.cl 
5.- L a guía está en formato Word y pdf, usted puede desarrollarla en el formato que quiera, pero 
SOLO UNO. 
 

RECORDANDO LO ANTERIOR 

En la guía anterior pudiste ver lo que era un cambio físico y un cambio químico. Retomando lo anterior. 

Responde las siguientes actividades. 

ACTIVIDAD N°1:  

 

a.- ¿Qué tipo de cambio se presentan en las imágenes? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b.- ¿Qué ha sucedido con la lata de conserva que ha quedado al aire libre por mucho tiempo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

mailto:gisselle.inzunza@eiv.cl


                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  
ACTIVIDAD N°2: Debajo de cada imagen indique si es un cambio físico o químico. 

 

 

 

REACCIONES QUÍMICAS 

Una Reacción Química es un cambio profundo en la materia, o sea, una o varias sustancias se 

transforman en otras sustancias diferentes, esto debido a que se modifican su composición y sus 

propiedades. Las sustancias que se transforman en determinadas condiciones se llaman Reactantes, 

y las que se producen se denominan Productos. 

Para reconocer una reacción química existe evidencia visible a los ojos, tales como: 

➢ Emisión de luz 

➢ Liberación de gas 

➢ Cambio de color 

➢ Liberación de calor 

➢ Formación de solido 

Revisa tu libro en la página 86 

 

ACTIVIDAD Nº3: Observa las imágenes. ¿Reconoces alguna de las características antes nombradas? 

Describa cada imagen. 

Imagen Nº1  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Imagen Nº2 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

ACTIVIDAD N°4: Las siguientes imágenes muestran reacciones químicas, indica como se pueden 

reconocer. 

 

 Si aún tiene dudas puede revisar estos videos 

http://jenireereaccionesquimicas.blogspot.com/p/evidencias-de-un-proceso-quimico.html 

 

Cambios de Energía en las Reacciones Químicas 

Los cambios en la materia no son por arte de magia, sino que dependen de un factor muy importante, 

la EnergÍa.  

El intercambio de energía siempre es con el entorno, es por ello que existen 2 tipos de reacciones 

relacionadas a la a energía:  

➢ Reacciones Endergónicas: que absorben energía o necesitan de energía para porder llevarse 

a cabo. 

➢ Reacciones Exergónicas: que liberan energía durante la reacción… 

Cuando la energía se intercambia en forma de calor hablamos de Reacciones Exotérmicas, o sea 

que libera energía en forma de calor y Reacciones Endotermicas absorben energía en forma de 

calor.  

 

 

 

 

 

 

 

http://jenireereaccionesquimicas.blogspot.com/p/evidencias-de-un-proceso-quimico.html
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ACTIVIDAD Nº 5: Observe las siguientes imágenes y clasifique en Reacciones Endotérmicas y 

Reacciones Exotérmicas. 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacciones Exotérmicas  Reacciones Endotérmicas  

  

  

  

FOGATA

 

BOMBA 

ATOMICA

 

FUEGOS ARTIFICIALES 

 

FOTOSINTESIS 

 

FREIR HUEVOS 
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ACTIVIDAD N°6: Para pensar... 
 
Cocer un alimento como las verduras, un huevo, la carne en la parrilla ¿Es un cambio físico o químico? 
 
Como mencionamos anteriormente un cambio químico modifica su composición y sus 
propiedades. 
 
a.- ¿Qué propiedades (color, dureza, textura) tienen la verdura, un huevo y un trozo de carne previo a 
cocerse? Describe. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
b.- ¿Qué propiedades (color, dureza, textura) tienen la verdura, un huevo y un trozo de carne después 
de cocerse? Describe. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
c.- Si cambian las propiedades ¿Crees que cambió la composición de las verduras, el huevo y la 
carne?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
d.- En conclusión, es un ¿cambio físico o químico? ¿Qué se necesitó para realizar la cocción? ¿Es 
exotérmico o endotérmico el proceso? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


