
1.  Reacción química
 Se representa mediante una ecuación química. Los componentes de una 

ecuación química se llaman rectantes y productos.

H2 O2

REACTANTES PRODUCTOS

ECUACIÓN QUÍMICA

+ H2O

¿Qué son las reacciones químicas?
Las reacciones químicas son procesos químicos, en los que la materia 
sufre cambios estructurales para dar origen a nuevas sustancias 
químicas.

Todos los 
compuestos que 
hoy conocemos, 
surgen gracias 
a los procesos 
denominados 

reacciones 
químicas.

  Evidencias de una reacción química
 ● Cambio de color, sabor, y olor
 ● Cambio de temperatura  
 ● Desprendimiento de un  gas
 ● Formación de precipitado al fondo del recipiente.

3.  Tipos de reacciones químicas
 Las reacciones químicas se clasifican atendiendo a diversos criterios, entre los principales tenemos:

 Y  Reacción de composición, adición o síntesis.

A +  B  →AB

  Se combinan 2 o más sustancias para formar un solo producto.

 Y  Reacción de descomposición:

AB 
(calor)

 A + B

  Cuando un solo compuesto se producen dos o más sustancias por acción del calor.

Reacciones Químicas



Trabajando en clase

Nivel básico
1. ¿Qué es una reacción química?

  Resolución: 
Es una transformación que sufre la materia.

2. En una reacción química las sustancias se trans-
forman en otras con características ________.

3. ¿Cuáles son los componentes en una ecuación 
química?

 
4. En un ecuación química los reactantes se encuen-

tran al lado _________ de la flecha.

Nivel intermedio
5. A + B → AB es un tipo de reacción química 

llamada:
Resolución: 

 Reacción de adición.

6. AB → A + B es un tipo de reacción química llamada
 ______________.

7. En una reacción química los productos se en-
cuentran a lado _______ de la flecha.

Nivel avanzado

8. Identifica y escribe los reactantes de la siguiente 
reacción: 2H2 + O2→2H2O.

Resolución: 
 Los reactantes son 2H2 y O2

 
9. Identifica y escribe los productos de la siguiente 

reacción: 2H2 + O2 →2H2O.

 

10. Es una evidencia de reacción química:
a) Cambio de color, sabor u olor
b) Cambio de temperatura
c) Desprendimiento de un gas
d) Formación de precipitado al fondo del reci-

piente
e) Todas


