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I. Objetivo:  

 

 Representar reacciones químicas en una ecuación de reactantes y 

productos de acuerdo a la ley de conservación de la materia 

 

II. Instrucciones:  

 

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: a) Imprimir la guía, 

desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de química. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de química y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

 

 

III. Contenidos  

 

 Reacciones químicas.  

 Simbología de las reacciones químicas.  

 Igualación de reacciones químicas.  

 Tipos de reacciones químicas 



TIPOS DE REACCIONES QUIMICAS 
 

Si sabemos lo que ocurre en una determinada reacción química, seremos 
capaces de predecir lo que ocurre en otras parecidas. Por eso es 
conveniente conocer los tipos más frecuentes de reacciones químicas. 

 
Reacciones de combinación o síntesis 
 

En este tipo de reacciones dos o más sustancias se combinan para dar un sólo 
producto: 

 
2Mg + O2 → 2 MgO 

Reacciones de descomposición 
 

En este caso a partir de un único compuesto se obtienen como producto dos o 
más sustancias: 

 
2KClO3 → 2 KCl + 3O2 

Reacciones de intercambio 
 

En esta transformación un elemento se “traslada” de un compuesto a otro. 
 

Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2  + 2 Ag 
 

Reacciones de combustión 
Este tipo de reacciones pertenece a un grupo más amplio de reacciones que son 
denominadas de oxidación. Las reacciones de combustión se caracterizan por 
estar acompañadas de un gran aumento de la temperatura y emisión de luz. Las 
combustiones más frecuentes son combinaciones con oxígeno, y los productos 
más habituales son el dióxido de carbono y el agua. 
 
El fuego es una manifestación de una reacción de combustión. Ya habrás 
aprendido que para encender el fuego es necesario que haya un elemento 
combustible, por ejemplo la madera y el papel, y la presencia de oxígeno. 
 
En el caso de la combustión del metano tenemos que: 
 

CH4  + 2 O2 →     CO2  + 2 H2O si hay suficiente 

cantidad de oxígeno.



PARA RECORDAR : 
Los subíndices indican el número de átomos (proporción) con que cada uno 

participa en el compuesto 

H2SO4 

2 de 4 de Oxigeno 

Hidrógeno 

 

1 de Azufre 

En el caso de que la cantidad de oxígeno no sea suficiente se produce una 
reacción de combustión incompleta que determina la formación de otros 
productos: 
 

2 CH4  + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O 

RESOLVER 

1.- ¿Qué átomo o grupo de átomos se intercambió en el ejemplo de 
reacción de intercambio?  
 
2.- ¿Podrías señalar las diferencias que existen en una combustión 
completa y una incompleta? 
 
3.- Identifica las siguientes ecuaciones químicas: 

 

a) 2HgO → Hg + O2 

b) N2  + 3 H2     → 2 NH3 

c) Mg + O2  → MgO 

d)    MnO2  + Al  → Al2O3  + Mn 

e) H2O   → H2 + O2 

f) Ca + O2     → CaO 

g) P4O10  + H2O   → H3PO4 

h) Ca + N2 → Ca3N2 

i) CdCO3 → CdO + CO2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ECUACIÓN QUÍMICA 

 

Una reacción química es la manifestación de un cambio en la materia. A su 
expresión gráfica se le da el nombre de ecuación química, en la cual, se 
expresan en la primera parte los reactivos y en la segunda los productos de la 
reacción. 

A + B C  + D 

reactivos                     productos 
 
Las ecuaciones químicas ajustadas o balanceadas obedecen la ley de 
conservación de masa, que establece que la masa no se crea ni se destruye, 
por lo cual el número y tipo de átomo en ambos lados de la flecha en una 
ecuación deben ser iguales. Para esto se antepone en cada una de las 
especies químicas un número, generalmente entero llamado coeficiente 
estequiométrico. Este número indica la proporción de cada especie 
involucrada y corresponde a la cantidad de materia que se consume o se forma 
durante la reacción 

 

PROCESO DE AJUSTE DE ECUACIONES (método tanteo) 

 

 Escribe la ecuación sin balancear usando la fórmula química correcta 

para todos los reactivos y productos. 

 Use coeficientes estequiométricos (números que se colocan al frente 

de cada fórmula química de reactivos y/o productos de acuerdo a la 

cantidad de átomos necesarios para balancear la ecuación. 

(Importante: las fórmulas químicas no cambian, permanecen igual). 

 Exprese los coeficientes con los números enteros más bajos posibles. 

 Verifique su resultado, determinando si la cantidad de átomos es 

igual en ambos lados de la flecha. 

 

Ejemplo: Ajustar la siguiente ecuación. 

 

C5H12 + O2 → CO2 + H2O Ecuación sin balancear 

 
 

 



En primer lugar contamos los átomos de cada elemento en los 
reactivos y en los productos. Tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Balancee los átomos de oxígeno en último lugar) 

 

 Comience con carbono. Hay 5 átomos de C en el lado de reactivos y 1 C 

en los productos. 
o Coloque un 5 al frente de CO2. 

 Hay 12 átomos de H en los reactivos y 2 H en los productos. Coloque un 
6 al frente de H2O. 

 Ahora balancee los oxígenos, hay 2 átomos de oxígeno en los 
reactivos y 16 átomos de O en los productos. Coloque un 8 frente a 
O2. 

Verifique que tiene los números enteros más bajos posibles en los 
coeficientes 

Ecuación balanceada 
 
 
 
 
 
 
 

BALANCEA LAS SIGUIENTES ECUACIONES POR EL MÉTODO DE TANTEO 
Es necesario ser perseverante, no te desanimes si no puedes a la primera 
vez, inténtalo, cuantas veces sea necesario. 

 

a) HgO → Hg + O2 

 

b) N2  + H2     → NH3 

c) Mg + O2 → MgO 

Coeficientes estequiométricos 

2 2 2 5 12 
C H + 8O → 5CO + 6H O 

Reactivo
s 

Producto
s 

5  C 1  C 

12 H 2  H 

2  O 3  O 

 



d) MnO2  + Al  → Al2O3  + Mn 

e) H2O  → H2 + O2 

f) Ca + O2     → CaO 

g) P4O10  + H2O   → H3PO4 

h) Ca + N2 → Ca3N2 

i) CdCO3 → CdO + CO2 

 

 


