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Actividad 1. Escriba con sus palabras la definición de los siguientes conceptos: 

a. Reacción química:  

b. Reactivo:  

c. Producto:  

d. Velocidad de reacción:  
 

1. Escriba los cinco factores que afectan una velocidad de reacción:

a.

b.

c. 

d. 

e. 

 

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

1. En el siguiente diagrama, señale cuáles son los reactivos y cuál el producto 
de una reacción química:

A + B     à       AB

2. Escriba qué tipo de reacción representan los siguientes diagramas:

Autocontrol 

AB + CD à AD + BC

AB à A + B

A + BC à AC + B

A + B à AB

Reactivos Producto
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3.  De las siguientes ilustraciones, indique cuáles son reacciones exotérmicas y cuáles 
endotérmicas.

4.  De las siguientes actividades que desarrollamos en nuestra vida cotidiana, indique cuál es 
producto de una reacción química:

Cuando comemos chocolate, el cuerpo produce mucha energía.

Cuando utilizamos detergente o productos de limpieza que eliminan o transforman las 
sustancias que ensucian o manchan.
Cuando tenemos acidez estomacal, y tomamos un medicamento para neutralizar esta 
acidez.
Cuando hacemos una abonera con restos de comida de la casa, y se transforma en abo-
no para las plantas.
Cuando tenemos que cambiar un candado porque se oxida.

Cuando cocinamos pescado crudo con jugo de limón para preparar un ceviche.

Cuando echamos sosa cáustica a un sanitario, para deshacer un objeto que lo tapa.

Cuando utilizamos sales minerales efervescentes para aliviar el dolor de estómago.

Cuando respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, que es pro-
ducto del metabolismo del cuerpo.
Cuando se produce humo negro al quemar una hoja de papel.



220 IGER − Zaculeu

Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Lea el siguiente texto, y responda la pregunta.

La fermentación

La fermentación es un proceso que ocurre gracias a una reacción química producida a partir 
de algunas enzimas llamadas fermentos, que son elaboradas por organismos microscópicos 
como mohos, bacterias y levaduras. Estos microorganismos se alimentan de azúcares simples 
(como la glucosa y la fructosa) que transforman en dióxido de carbono y otros productos. 

Esta reacción tiene muchas aplicaciones para la fabricación de alimentos. Por ejemplo, 
para elaborar pan se necesita levadura, que es un hongo que se alimenta de azúcares 
(presentes en la harina). La masa de pan “aumenta” su tamaño gracias a la levadura que, 
como producto de una reacción química, genera dióxido de carbono en forma de burbujas. 

Durante la producción de cerveza y vino, también se utilizan levaduras que transforman 
los azúcares en alcohol. En este caso, se denomina fermentación alcohólica. 

Cuando se fabrican los quesos se pueden utilizar unas bacterias llamadas Lactobacillus 
que producen enzimas que convierten los azúcares de la leche en ácido láctico. Este ácido 
es fundamental para la formación del “cuajo”, que es la base la elaboración de los quesos. 

1. ¿Qué importancia tienen las reacciones químicas en nuestra alimentación?

2. Explique con sus palabras qué es el proceso de fermentación:

Comprensión lectora, capacidad de 
análisis y asociación de conceptos.
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Glosario

carbohidrato: También llamados glúcidos. Son moléculas que se encuentran en los seres vivos, que 
están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno.

energía mecánica: Es la energía que producen los objetos o cuerpos con masa al llevar a cabo un 
esfuerzo o trabajo.

energía química: Es la energía que se produce a través de las reacciones químicas.

glucosa: Es un tipo de carbohidrato (glúcido) simple, formado por seis átomos de carbono, doce de 
hidrógeno y seis de oxígeno. Es conocido como un tipo de azúcar que está presente en todos los 
seres vivos y su función es proporcionar energía.

pistón: Parte de un motor, que transforma la energía liberada por los gases producto de la combustión 
en movimiento.

3. Escriba el nombre de tres alimentos que se producen gracias a la fermentación: 

 1.

 2.

 3. 
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Identifico reacciones químicas en mi entorno.

Reconozco los diferentes tipos de reacciones químicas.

Identifico los factores que afectan la velocidad de reacción.

Pongo en práctica lo aprendido, experimentando una reacción 
química con materiales caseros.

Notas:

Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.
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