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Reacciones químicas 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

 

Objetivo de aprendizaje Indicador 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. 

 Identificar y diferenciar los cambios químicos y físicos que se 

pueden observar en nuestro entorno. 

 Reconocer un cambio químico mediante sus evidencias. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Lea de manera comprensiva la presentación en Power Point “reacciones químicas” 

2. La guía deberá ser enviada al correo electrónico profe.biorobert@gmail.com. Si bien, no se calificará con una 

nota, se valorará su desempeño. Recuerde que usted debe ser un agente activo de su propio aprendizaje. Para 

cualquier duda, siempre estaré disponible. 

3. En el correo electrónico debe poner en el asunto: Nombre Completo + curso (comprenderá que, al tener tantos 

cursos, esto se hace de vital importancia) 

ITEM I: Responde según lo estudiado sobre la construcción del conocimiento científico 

1. Hipotetiza sobre lo siguiente: ¿Qué ocurre con las partículas del agua cuando ésta se 

calienta? 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:profe.biorobert@gmail.com


 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias 
 

 

2. Cuando el agua y el yeso se mezclan, el material producido es tibio y se puede convertir en un 

molde sólido. ¿este es un cambio físico o químico? Explica tu respuesta. 

 
 
 

 

3. Determina cuál de los siguientes es un cambio químico y explica él porque: 

Un membrillo poniéndose café 

 

 

Un helado derretido 

 

 

Moldear una plastilina 

 

 

Freír un huevo 
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4. Describe e investiga UNA de las siguientes reacciones químicas y explica en base sus 

características él porque es una reacción química. Estas son reacciones químicas 

cotidianas que incluso puedes realizar en tu casa. 

a. Reacción de combustión al encender una cocina  

b. Reacción al picar una cebolla 

c. Hojas de los libros viejos 

d. Alguna reacción química de tu interés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


