
¿Qué son las reacciones químicas?
Son procesos químicos en los que la materia sufre cambios estructurales que dan origen a nuevas sustancias 
químicas.

1. Ecuación química
 Es la forma abreviada de escribir qué es lo que sucede en una reacción química. A las sustancias iniciales 

se les denomina «reactantes» o «reaccionantes» y a las que se obtiene, «productos o resultantes».
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 Conclusión
 Define los siguientes términos:

 Y Los reactantes:
  ________________________________________________________________________________

 Y Los productos:
  ________________________________________________________________________________

2. Evidencias de una 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

3. Tipos de reacciones químicas
 Las reacciones químicas se clasifican atendiendo 

a diversos criterios, entre los principales tenemos:

 Reacción de composición, adición o síntesis
A + B → AB

 Se combinan dos o más sustancias para formar un 
solo compuesto.

 Ejemplos:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

 Reacción de descomposición
 ⊄ = calor

 AB ⊄  A + B

 Un compuesto por efecto de energía se descom-
pone en dos o más sustancias.

 Ejemplos:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

Reacciones Químicas



Trabajando en clase

Nivel básico

1. ¿Qué es una reacción química?
Resolución
Son procesos químicos en los que la materia sufre 
cambios estructurales.

2. Las reacciones químicas se representan mediante  
______________.
a) fórmulas
b) símbolos
c) ecuaciones químicas
d) números
e) letras

3. En una reacción química, a los productos se les 
llama también:
a) Etapa incial
b) Resultantes
c) Reaccionantes
d) Reactantes
e) Inicio

4. Señala qué tipo de reacción corresponde:
A + B → AB

a) Adición
b) Combustión completa
c) Descomposición
d) Síntesis
e) a y d

Nivel intermedio

5. ¿Qué tipo de reacción ocurre al encender una 
vela?
Resolución
Al encender una vela se produce una reacción de 
combustión incompleta, ya que presenta una lla-
ma de color amarilla.

6. ¿Qué color de llama presenta una combustión in-
completa?
a) Azul
b) Verde
c) Negro
d) Amarillo
e) Rojo

7. Los reactantes son llamados también:
a) Sustancias finales
b) Sustancias iniciales
c) Productos
d) Combustibles
e) Ecuaciones

Nivel avanzado

8. ¿Qué es una ecuación química?
Resolución
Una ecuación química es la representación sim-
bólica de una reacción mediante letras, números, 
etc.

9. Señala qué tipo de reacción corresponde:
AB → A + B

a) Adición
b) Combustión incompleta
c) Combustión completa
d) Descomposición
e) Síntesis

10. Es una evidencia en una 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 recipiente
e) Todas

 Reacción de combustión
 Se refiere a las reacciones que realizan los com-

puestos orgánicos con el oxígeno.
 a) Combustión completa

 Se presenta cuando hay suficiente cantidad de 
oxígeno gaseoso; el color de la llama es azul.

 b) Combustión incompleta
 Se presenta cuando hay poca cantidad de oxí-

geno gaseoso; el color de la llama es amarillo.


