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Tema-3   REACCIONES QUÍMICAS   (pg. 104 del libro) 

1. Explica con tus palabras qué es una transformación fisicoquímica. 

Las transformaciones fisicoquímicas se pueden clasificar en: 

_________________________________  y  ________________________________ 

 

¿Qué es una transformación física? 

 

 

¿Qué es una transformación química? 

 

 

2. ¿Qué debemos preguntarnos ante un proceso fisicoquímico para saber si se trata de una 

reacción química o simplemente se trata de un proceso físico? 

 

 

3. ¿Qué es una reacción química? 

 

 

¿Qué es una ecuación química? 

 

 

4. Completa el esquema: 

          C (s)   +   O2 (g)                                           CO (g)               
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5. Describe con tus propias palabras lo que ocurre durante la reacción química entre los 

átomos de las moléculas que participan tanto en los reactivos como en los productos. 

 

 

6. Dibuja las diferentes fases por las que pasan los átomos desde su disposición en los 

reactivos a la disposición final en los productos para cada una de las siguientes reacciones. 

(Prepara lápices de diferentes colores para poder dibujar cada átomo) 
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7. ¿Qué significado tienen estas letras entre paréntesis al lado de cada uno de los compuestos 

cuando escribimos la ecuación de una reacción química? 

(s)  

(l)  

(g)  

(ac) 

8. Di en qué estado se encuentran los siguientes compuestos: 

a. C (s)    _________________ 

b. ZnCl2 (ac)    _______________  

c. H2O (l)    _______________ 

d. N2 (g)     _______________ 

e. Hg (l)     _______________ 

9. ¿Qué nos dice la Ley de Conservación de la Masa? 

 

 

10. Aplicando la Ley de Conservación de la Masa, predice la masa, x, del compuesto que falta 

para cada apartado: 

           C (s)    +    O2 (g)           CO2 (g)    

a)     360 g       +     160 g                  x    

 

b)     180 g       +          x                 260 g 

 

f. Cl2 (g)     _______________ 

g.  Zn  (s)   _______________ 

h. HCl (ac)   _______________ 

i. CO2 (g)   _______________ 

j. Cl2O3 (s)  _______________ 
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c)         X           +      53,33 g           173,33 g 

 

11. Ajusta las siguientes Ecuaciones Químicas. Recuerda que tienes que tienes que buscar que 

se cumpla la Ley de Conservación de la Masa. 

Una vez estén ajustadas, dibuja cada una de las moléculas de los reactivos y de los 

productos.  ( H      ,  O          ,   C           ,  Cl            ,  N           , Zn            , Ca           , Na           ) 

 Combustión del Metano (CH4)  

H4 (g)   +    O2 (g)         CO2 (g)      +      H2O (g) 

 

 Combustión del Cloro  

Cl2 (g)      +    O2 (g)                Cl2O3 (s) 

 

 Combustión de Carbono 

C (s)    +    O2 (g)           CO2 (g)    

 

 C (s)   +   O2 (g)          CO (g)              (combustion incompleta) 

 

 

 Combustión del Hidrógeno ( síntesis de agua ) 

H2 (g)   +    O2 (g)          H2O (g)  
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REACCIONES DE SÍNTESIS 

 Síntesis de Amoniaco  

N2 (g)    +    H2 (g)             NH3 (g)  

 

REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN 

 Disociación del Agua 

H2O (g)              H2 (g)    +    O2 (g)     

 

REACCIONES DE SUSTITUCIÓN  

  HCl (ac)     +   Zn  (s)          ZnCl2 (ac)     +    H2 (g) 

 

 

 Ca(OH)2 (ac)  +  CO2  (g)    CaCO3 (s)  +  H2O (l) 

 

 

 HCl  (ac)     +    NaOH  (s)            NaCl  (s)     +     H2O (l)  
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12. Describe lo que sucede  en las siguientes reacciones con las palabras reactivo y producto: 

HCl  (ac)     +    NaOH  (s)            NaCl  (s)     +     H2O (l) 

 

 

13. En la siguiente reacción: 

2H2 (g)   +    O2 (g)         2 H2O (g) 

 

a) Identifica sobre la ecuación química los reactivos y los productos. 

b) Indica los enlaces rotos y los formados 

c) ¿Se necesita energía para romper los enlaces de los reactivos? 

¿Cómo la llamamos? 

d) ¿Se necesita energía para formar los nuevos enlaces de los productos? 

¿Cómo la llamamos? 

 

ENERGÍA EN LAS REACCIONES     (pg. 112 del libro) 

14. Representa las moléculas/átomos en cada una de sus fases, y completa los huecos. 

  4 Na (s)          +            O2 (g)                                                                                           2 Na2O (s) 

 

 

 

 

 

 Energía de 

__________________

Energía de 

__________________
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15.  Según resulte el balance energético entre la energía de ruptura de enlace de los reactivos y 

la energía de formación de enlace de los productos, ¿en qué dos tipos podemos clasificar 

las reacciones químicas? 

 

16. Define proceso exotérmico y proceso endotérmico. 

 

 

17. Rellena los huecos: 

a. En un proceso exotérmico la energía de ruptura de enlace es_____________ que la energía de 

formación de los enlaces de los productos. 

b. En un proceso endotérmico la energía de ruptura de enlace es_____________ que la energía de 

formación de los enlaces de los productos. 

 

VELOCIDAD DE REACCIÓN (pg. 114 del libro) 

18. Di si las siguientes reacciones se dan a alta velocidad o a baja velocidad y estima el tiempo 

que tarda en realizarse la reacción completa: 

a. Detonación de un petardo 

b. Oxidación de una chapa de hierro 

c. Combustión de un papel 

d. Deterioro de un plástico biodegradable 

e. Deterioro de un plástico no biodegradable 
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19. Recuerda que una reacción química implica rotura de enlaces de los reactivos, 

reorganización de los átomos y formación de nuevos enlaces para dar lugar a los productos. 

Pues la velocidad a la que sucede una reacción química depende de múltiples factores, entre 

ellos, los más importantes son la ______________________ y la ______________________. 

 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

20. Responde a las siguientes preguntas acerca de lo que ocurre cuando calentamos un 

recipiente lleno de moléculas de reactivos moviéndose libremente, es decir, con un gas o 

con un líquido: 

a. ¿Qué ocurre a escala molecular? 

 

b. Si aumenta la temperatura, entonces ¿aumenta el número de choques? 

c. Si aumenta el número de choques, ¿se dará con mayor velocidad la reacción? 

 

 ¿Qué ocurriría si en vez de calentar, enfriamos el recipiente? 

 

 

INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN 

21. Responde a las siguientes preguntas acerca de lo que ocurre cuando aumentamos el 

número de moléculas de reactivos en el recipiente, es decir, cuando aumentamos la 

concentración: 

a. ¿Qué ocurre a escala molecular? 
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b. Si aumenta la concentración, entonces ¿aumenta el número de choques? 

 

c. Si aumenta el número de choques, ¿se dará con mayor velocidad la reacción? 

 

 ¿Qué ocurriría si en vez de aumentar la concentración de moléculas, la disminuimos? 

 

22. Explica todos los procesos que se dan dentro de una olla a presión bien cerrada cuando la 

ponemos a calentar al fuego o en una placa vitrocerámica/inducción. 

Relaciona el aumento de temperatura con el aumento de presión y la velocidad de reacción. 

 

 

 

 

 

 

 Si queremos ahorrar tiempo y energía, ¿qué nos resultará más útil, una olla normal o una 

olla a presión? 

REACCIONES ÁCIDO-BASE (pg. 110) 

Importante: El pH es una medida que sirve para establecer el nivel de acidez o basicidad 

(alcalinidad) de una sustancia. 

23. ¿Qué es un ácido? Pon ejemplos 
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¿Qué es una base? Pon ejemplos 

 

 

¿Cómo podemos medir la basicidad o la acidez de una sustancia? 

 

24. Rellena los huecos y responde: 

a. El _____es una medida que sirve para establecer el ________de ___________ o___________ 

(alcalinidad) de una sustancia. 

b.  ¿Qué rango de pH corresponde a las sustancias ácidas? 

c. ¿Y a las básicas? 

d. Una sustancia de pH = 1, ¿es muy básica o muy ácida? 

e. ¿Y una sustancia de pH = 13? 

Tema- 4   PROPIEDADES DE LA MATERIA  (pg. 30) 

25. Responde: 

a. ¿Qué es la materia? 

 

b. ¿con qué magnitudes caracterizarías una determinada sustancia dentro de un vaso de 

precipitados? 

 

c. ¿Qué dos tipos de propiedades de la materia distinguimos? 
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 PROPIEDAD GENERAL    • 

 

 PROPIEDAD ESPECÍFICA    • 

d. Defínelas y pon ejemplos de cada una. 

 

 

26. Relaciona, indica mediante flechitas si las siguientes propiedades son generales o 

específicas: 

Temperatura de ebullición                                                                                           Peso 

                                      Masa                                                                                           Sabor                                              

                                Volumen                                                                                          Temperatura de fusión 

                                Densidad                                                                                          Olor 

 

27. Define las dos principales propiedades generales, y explica cómo podríamos medirlas.   

 

 

28. Explica cómo podrías medir el volumen de una piedra con una probeta y agua.  

 

 

29. Haciendo uso del factor de conversión, convierte las siguientes unidades: 

a) 200 g a Kg 
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b) 500 cm3 a L 

 

c) 1000 dg a Hg 

 

d) 2550 m3 a mL 

 

30. Define propiedad específica. 

 

 

31. Define densidad. 

 
 

32. Calcula la densidad de un objeto cuya masa es 2,3 kg y ocupa un volumen de 1,2 m3. 

 

 

33. Calcula la densidad de un objeto de 500g de masa que desaloja un volumen de 220 cm3 de 

agua al introducirlo en una probeta con agua. 

 

 

34. Calcula el volumen que ocuparán 300 g  de mercurio sabiendo que su densidad es  

13600 kg/m3. 
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ESTADOS DE AGREGACIÓN (pag. 38) 

35. ¿A qué llamamos estado de agregación? 

 

36. ¿En qué tres estados de agregación puede encontrarse la materia? Pon un ejemplo que 

hayas podido observar en sus tres estados. 

 

 

37. Tenemos un litro de gas encerrado en un recipiente. Lo introducimos dentro de una 

habitación cerrada y abrimos la tapa. 

a. Razona qué es lo que le ocurre al gas. 

 

 

b. ¿Su volumen será ahora diferente? Justifica la respuesta. 

 

 

38. El plasma se considera el cuarto estado de la materia. Busca información sobre su utilidad y 

qué condiciones se necesitan para que pueda ser estable. 

 

 

CAMBIOS DE ESTADO  (pg. 39) 

39. ¿Qué es un cambio de estado? 
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40. Conociendo ya la relación existente entre la temperatura la velocidad molecular, ¿cómo 

crees que influye la temperatura en los cambios de estado? 

 

 

 

41. Con la ayuda del esquema de la página 39 completa los huecos con los tres estados de 

agregación y los diferentes cambios de estado: 

 

 

 

 

 

 

 

42. ¿De qué dos formas puede ocurrir la vaporización? 

¿En qué se diferencian? 

 

 

 


