
Conceptos Esenciales:
Reacciones Químicas  Parte 2 

(I°Medio)

Objetivos:

1.- Describir las reacciones químicas como producto de 

cambios químicos de la materia. 

2.- Establecer que la materia en las reacciones químicas se 
conserva.

3.- Equilibrar ecuaciones químicas simples a través del 

método de tanteo.



¿Qué tipo de cambios puede experimentar la 

materia?  Transformaciones físicas. Son

aquellos cambios que no afectan

a las partículas que forman un

cuerpo. Los cambios de estado

(fusión, ebullición, etc), la

imantación, la disolución, etc; son

transformaciones físicas.

Ej.: evaporar agua, derretir

chocolate…

 Transformaciones químicas. Son
aquellos cambios en los que las

sustancias que intervienen se

convierten en nuevas sustancias

distintas a las iniciales. Dichos
cambios son producidos por la

electricidad, el calor, la luz, etc.

Ej.: combustión del papel,

oxidación de metales..
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REACCIONES QUÍMICAS

Para obtener la gran mayoría de 

estos productos, han sido 

necesarios un sinnúmero de 

procesos que involucran 
transformaciones de unas 

sustancias en otras, esto es, de 

reacciones químicas.
Reacción química → proceso donde 

ocurre un reordenamiento de átomos; se 
rompen enlaces y se forman nuevos 
enlaces, moléculas y/o compuestos.

Telas sintéticas
cosméticos

Jabón

Celdas solares plásticas



Algunas reacciones, suceden espontáneamente en el 

mundo que nos rodea, ejemplos:

Encender un fósforo Oxidación de metales

Revelado fotográfico

Procesamiento de alimentos

Sucede una reacción química 

cuando unas sustancias iniciales 

(reactivos) se transforman en otras 

(productos) que tienen diferentes 

propiedades físicas y químicas.



¿Qué se observa en una reacción química?

Cuando:

Se produce un gas.

Emisión de luz.

Se produce un sólido insoluble.

Se observa un cambio de color. 

permanentemente.

Se observa transferencia de 

calor.

→Exotérmico – se libera calor.

→Endotérmico – se absorbe 

calor.



¿Cómo se genera una reacción química ?

Teoría de las colisiones. 





Ley de la Conservación de la Materia

•En toda reacción química, la masa total presente antes y después del 

cambio es la misma:

•Si se piensa en una reacción química como un reacomodo de átomos

a nivel molecular, es fácil entender la ley de conservación de la materia,

pues las partículas individuales no se transforman unas en otras, sino que
sólo cambia la forma en la que están asociadas.

LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA
En una reacción química la masa se conserva.



Ecuaciones Químicas
Representa de modo escrito a una reacción química.

Las sustancias iniciales se denominan Reactantes o Reactivos.

Las sustancias finales se conocen como Productos.

Ejemplo: Descomposición carbonato de calcio



Ecuaciones químicas

•Recuerda que: En una reacción química se representa por

medio de una “ecuación química”

•se utilizan las fórmulas químicas de las sustancias puras,

símbolos como la adición (+) para expresar la participación

de varias sustancias y la ocurrencia de reacción con una
flecha ()

Símbolo Significado

+ Se usa ÷ dos fórmulas para indicar la presencia de varios reactivos o productos

 “Flecha de reacción” separa los reactivos de los productos. Indica “produce…”

 Indica que la reacción puede ocurrir en ambas direcciones

 Indica la formación de un precipitado que cae por gravedad al fondo del vaso

 Indica que se desprende un gas, es equivalente a usar (g)

(s) Se utiliza para indicar que la sustancia se encuentra en estado sólido

(l) Indica que la sustancia se encuentra en estado líquido

(g) Indica que la sustancia se encuentra en estado gaseoso

(ac) Indican que la sustancia se encuentra en disolución acuosa
 Calor
  Indica que la reacción requiere energía térmica para llevarse a cabo

H2SO4
 Indica que se requiere de dicha sustancia para que la reacción ocurra.



CaCO3 (s)  CaO (s)  +  CO2 (g)
calor

Carbonato de calcio, sólido, en presencia de calor, se 

descompone en óxido de calcio, también sólido, y dióxido de 

carbono gaseoso
1 Ca

1 C

3 O

1 Ca

1 C

3 O

En 1 compuesto En 2 compuestos

Una ecuación química  contiene algo más que la descripción de los 

compuestos participantes, habla también de la proporción de cada 
elemento presente en ellos y muestra la conservación de la materia, a 

través de la igualdad en el número de átomos a ambos lados de la 

flecha

“1 mol de carbonato de calcio se descompone con el calor para producir 1 mol de óxido 

de calcio y 1 mol de dióxido de carbono”

MMCaCO3= MCa + MC + 3MO = 40 + 12 + 3(16) = 100 g/mol 

MMCaO= MCa + MO = 40 + (16) = 56 g/mol               

100 g/mol

MMCO2= MC + 2MO = 12 + 2(16) = 44 g/mol  
“100g de carbonato de calcio se descomponen para producir 56g de óxido de calcio y 

44g de dióxido de carbono”



Equilibrio de ecuaciones

Una ecuación química proporciona información cuantitativa 

cuando está balanceada

Reactivos

N° de átomos

Productos

N° de átomos=

Na (s) + Cl2 (g)  NaCl (s)

2 Na (s) + Cl2 (g)  2 NaCl (s)

Ejemplo  N°1: REGLAS (transformación de dióxido de carbono y agua para obtener 

glucosa más oxígeno)

1. Escribir correctamente las fórmulas tanto de reactivos como de 

productos incluyendo el estado de agregación en el que se 

encuentran

CO2 (g) + H2O (l)  C6H12O6 (ac) +  O2 (g)



2. Contar los átomos de cada elemento presentes en cada lado de la 

flecha de reacción.

CO2 (g) + H2O (l)   C6H12O6 (ac) +  O2 (g)

1 C

2 H

3 O

6 C

12 H

8 O

3. Tratar de balancear el átomo o ion más abundante, pero que se

encuentre sólo en un reactivo y un producto, encontrando además el

mínimo común múltiplo entre los coeficientes obtenidos. (H)

CO2 (g) + 6 H2O (l)   C6H12O6 (ac) +  O2 (g)

4. Repetir el paso anterior con cada uno de los siguientes átomos. Para 

balancear el C.

Finalmente, el oxígeno se balancea.

6 CO2 (g) + 6 H2O (l)   C6H12O6 (ac) +  O2 (g)

6 CO2 (g) + 6 H2O (l)   C6H12O6 (ac) +  6 O2 (g)

5. Revisar que todos los átomos estén balanceados

6 CO2 (g) + 6 H2O (l)   C6H12O6 (ac) +  6 O2 (g)
6 C

12 H

18 O

6 C

12 H

18 O



El vinagre y polvos de hornear son los

nombres comunes para el ácido

acético (C2H4O2) y bicarbonato de

sodio (NaHCO3), respectivamente. La

reacción produce acetato de sodio

sólido(C2H3O2Na), agua líquida (H2O) y

dióxido de carbono gaseoso (CO2).

→ESCRIBAMOS UNA REACCIÓN QUIMICA CON UNA 

ECUACIÓN QUÍMICA



Desarrollo: 

C2H4O2  (l) + NaHCO3 (s)   →   NaHCO3   (s) + H2O (l) + CO2 (g)



 Realice la Guía N°2, en la cual podrá

encontrar aplicación de conceptos y

ejercicios de reacciones químicas.



FIN


