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Reacciones químicas
¿Qué encontrará esta semana?

El funcionamiento de un motor de combustión interna.

El mundo de las ciencias naturales.

Cómo inflar un globo sin aire.

Esta semana logrará:
 Identificar reacciones químicas en su entorno.

 Reconocer los diferentes tipos de reacciones químicas.

 Identificar los factores que afectan la velocidad de reacción.

 Poner en práctica lo aprendido, experimentando una reacción química con materia-
les caseros.
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El funcionamiento de un motor de combustión interna

Gracias a los medios de transporte como automóviles, motocicletas, aviones, 
trenes, barcos, camiones, buses, etc., que utilizan motores de combustión 
interna para su funcionamiento, las personas podemos transportarnos de un 
lado a otro.

La combustión es un tipo de reacción 
química en la cual los compuestos 
que están formados de carbono (C), 
hidrógeno (H) y oxígeno (O) arden 
en el aire. Durante esta reacción, 
se consume el oxígeno y se libera 
dióxido de carbono y agua. 

Un motor de combustión interna es 
una máquina que utiliza una reacción 
de combustión (energía química1) 
para generar energía mecánica2. 

Existen varios tipos de motores, 
como por ejemplo, el motor de 
cuatro tiempos.

Un motor de cuatro tiempos es una máquina que mezcla oxígeno con un 
combustible, como el diésel, la gasolina o el etanol, por ejemplo. Estos 
compuestos se mezclan en un espacio que se llama “cámara de combustión”, 
donde ocurre una reacción de combustión. La energía en forma de “chispa” 
que se genera por la combustión es la que produce el movimiento de los 
vehículos.

¡Para comenzar!

Curiosidad: 
El motor de 
combustión 
interna de gasolina 
fue perfeccionado 
a partir del motor 
de gas por el 
ingeniero alemán 
Nikolaus August 
Otto en 1876.  Él 
fue el primero en 
poner en práctica 
este tipo de motor, 
y su invención 
es la base de 
los motores de 
los automóviles 
modernos. 

?¿

Nikolaus August 
Otto

1 Energía que se produce a través de las reacciones químicas.
2  Energía que producen los objetos o cuerpos con masa al llevar a cabo un esfuerzo o trabajo.
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Veamos cómo funciona un motor de cuatro tiempos.

Un motor de cuatro tiempos trabaja en cuatro fases, que ocurren en milésimas 
de segundos.

•	 Primera fase: admisión. Se abre la válvula de admisión, baja el pistón3 

y en el cilindro se mezcla el combustible con el oxígeno, proveniente 
del aire.

•	 Segunda fase: compresión. Se cierra la válvula de admisión, sube el 
pistón y la mezcla de oxígeno y combustible se comprime.

•	 Tercera fase: expansión. Cuando se aplica la máxima presión, se produce 
la reacción de combustión, generando una “chispa” o explosión.

•	 Cuarta fase: escape. La válvula de escape se abre y el pistón sube, 
liberando los gases producidos por la explosión.

Estas fases se repiten una y otra vez.

1. Admisión 3. Combustión-  
    Expansión

2. Compresión 4. Escape

¡A trabajar!
Elabore un listado de actividades de su vida diaria, que puede realizar gracias a la invención del motor 
de combustión interna.

3 Parte de un motor, que transforma la energía liberada por los gases producto de la combustión en movimiento.
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El mundo de las ciencias naturales
1.  Reacción química
Como vimos en la semana 4, la materia puede sufrir cambios físicos o químicos.

Esta semana estudiaremos las reacciones químicas, que son las responsables 
de los cambios químicos.  Una reacción química es un proceso a través del 
cual una o más sustancias se transforman en otras con propiedades distintas. 

Reacción química: reactivo + reactivo à producto/s

Un reactivo es una sustancia que reacciona con otra para producir una nueva 
sustancia llamada producto. Los productos tienen propiedades totalmente 
diferentes a las de los reactivos que les dieron origen.

Por ejemplo, el oxígeno se combina con el hidrógeno para formar el agua.

 Oxígeno (O) + hidrógeno (H)    à agua (H2O)

       Reactivos                                 Producto

En este caso, los reactivos son gaseosos, pero la nueva sustancia (producto) es 
líquida.

Durante las reacciones, los enlaces químicos se rompen y se forman nuevos.
Por ejemplo, el metano reacciona con dos moléculas de oxígeno, formando 
dióxido de carbono y dos moléculas de agua:

CH4 + 202à CO2 + 2 H20 

Como podemos ver, los reactivos son compuestos formados por los elementos 
carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O). Pero si observamos los productos 
nos damos cuenta de que también están formados por los mismos elementos. 

Entonces, durante una reacción química, los átomos no cambian, sino que se 
reorganizan, cambiando la forma en la que se unen.

Curiosidad: El 
metabolismo 
es el conjunto 
de reacciones 
químicas en el 
cuerpo humano.  
El metano y 
el dióxido de 
carbono son dos 
productos del 
metabolismo, el 
primer producto 
de la digestión y 
el segundo, de la 
respiración.

?¿
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2.  Energía de reacción
Durante las reacciones químicas se puede absorber o generar energía. 

Cuando se rompen los enlaces de los reactivos se absorbe energía, mientras 
que cuando se forman los enlaces de los productos, se libera energía.

Con base en este criterio, las reacciones se clasifican en: exotérmicas y 
endotérmicas.

Las reacciones exotérmicas son las que liberan energía en forma de calor, luz 
y otros tipos.

Energía liberada

Reactivos Productos

Por ejemplo, cuando nos movemos, 
nuestros músculos trabajan contra-
yéndose y relajándose, liberando 
energía. Es por ello que cuando 
hacemos ejercicio sentimos calor. 

Otro ejemplo es cuando quemamos 
un cohete o un volcancito, que liberan 
energía en forma de luz, calor o ruido. 
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Las reacciones endotérmicas son las que necesitan o absorben energía.

Por ejemplo: cuando sudamos, el 
agua del sudor se evapora gracias 
al calor que genera nuestra piel, 
ayudándonos a refrescar nuestro 
cuerpo. Para que el agua del sudor 
pase de estado líquido a gaseoso, es 
necesaria energía en forma de calor. 

Otro ejemplo es la fotosíntesis, 
proceso mediante el cual las plantas 
absorben la energía del sol y la 
transforman en sustancias nutritivas, 
como la glucosa4.

Se absorbe energía

Reactivos Productos

 Ejercicio 1

Escriba un ejemplo de reacción endotérmica y uno de reacción exotérmica que ocurra en 
su casa o en su trabajo:

Exotérmica: 

Endotérmica:  

4 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.

Glucosa Oxígeno

Dióxido de 
carbono 

   Agua

Energía 
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3.  Velocidad de reacción
Existen reacciones químicas que son muy lentas, como cuando se oxida un 
objeto de metal a la intemperie; o muy rápidas, como cuando mezclamos agua 
mineral con sal y se forma efervescencia.

La velocidad de reacción se refiere al tiempo que tardan los reactivos en 
transformarse en productos. 

Existen algunos factores que determinan qué tan rápida o lenta será una 
reacción.

a. Naturaleza o características 
de los reactivos. Por ejemplo, 
el hidrógeno es un gas muy 
inflamable. Se utilizaba anterior-
mente para llenar globos aéreos, 
pero, por el peligro que representa, 
en la actualidad se utiliza helio, 
que es un gas no inflamable. 

b. La temperatura. A mayor tem-
peratura, más velocidad de 
reacción. Por ejemplo, cuando 
guardamos los alimentos en el 
refrigerador estamos retardando 
su putrefacción, que es un tipo de 
reacción química. 

c. Grado de división de los 
reactivos. Mientras más divididas 
se encuentren las partículas de los 
reactivos, hay mayor superficie de 
contacto para que reaccionen. Por 
ejemplo, es más rápido quemar 
unos trozos de ocote, que un 
árbol de pino completo. 

d. Concentración de los reactivos. 
Mientras más concentrado sea 
un reactivo, significa que tiene 
más átomos o moléculas para 
reaccionar. Por ejemplo, el cloro 
de uso casero se utiliza diluido, 
pues cuando se usa concentrado 
puede causar reacciones dañinas 
a la salud. 

e. Catalizadores. Los catalizadores 
son sustancias químicas que 
ayudan a que una reacción química 
ocurra. Por ejemplo, las enzimas 
son moléculas que ayudan a la 
digestión, como la papaína, que 
se encuentra en la papaya. 

¿Sabía qué?

La cinética es la 
rama de la química 
que estudia la rapi-
dez de una reacción, 
los factores que le 
afectan y su me-
canismo. 
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4. Tipos de reacciones químicas

En esta sección estudiaremos algunos tipos de reacciones químicas.

Reacción de síntesis. Es cuando dos o más sustancias se unen para formar una 
nueva sustancia más compleja.

A + B à AB

Por ejemplo, durante el proceso de digestión, nuestro cuerpo produce ácido 
clorhídrico (HCl), a partir de iones de hidrógeno (H) y cloro (Cl).

H+ + Cl- à HCl  

Reacción de descomposición. Es cuando una sustancia se descompone para 
formar dos o más sustancias más simples.

AB à A + B

Por ejemplo, el glicógeno es un tipo de carbohidrato5 largo que se almacena en 
nuestros músculos e hígado. Cuando el nivel de azúcar (glucosa) de la sangre 
baja, el glicógeno se descompone en glucosa, que son moléculas más simples, 
para estabilizar dicho nivel.

Reacción de desplazamiento o simple sustitución. Cuando una sustancia simple 
reacciona con una compuesta, y reemplaza uno de sus componentes.

A + BC à AC + B

Por ejemplo, al combinarse el zinc con ácido clorhídrico, el zinc reemplaza al 
hidrógeno:

Zn + 2 HCl à ZnCl2 + H2

Reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Cuando dos sustancias 
diferentes reaccionan e intercambian elementos entre sí, originando nuevas 
sustancias.

AB + CD àAD + BC

Por ejemplo, cuando el hidróxido de sodio reacciona con ácido clorhídrico 
forma cloruro de sodio y agua. 

NaOH + HCl à NaCl + H2O

 Ejercicio 2

Enumere los tipos de reacciones químicas: 

5 También llamados glúcidos.  Son moléculas que se encuentran en los seres vivos, que están formadas por carbono, 
hidrógeno y oxígeno.
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Cómo inflar un globo sin aire
Introducción

Como vimos con anterioridad, una reacción química es un proceso a través del cual una o más 
sustancias se transforman en otras con propiedades distintas.

Podemos observar cuando ocurre una reacción química, si al mezclar dos reactivos se producen 
gases, efervescencia, cambios de color, emisión de luz, cambios de temperatura, etc.

A continuación, experimentaremos una reacción química en la cual uno de los reactivos es 
líquido y el otro es sólido, y al mezclarse generan un producto gaseoso, cuya formación se 
observa a partir de efervescencia.

¿Qué materiales necesita?
•	 Media taza de vinagre.

•	 Botella plástica reusada o reciclada de medio litro.

•	 Globo.

•	 Dos cucharadas de bicarbonato.

•	 Embudo.

Procedimiento

Agregue media taza de vinagre dentro de una botella plástica reusada o reciclada de 
medio litro.

Coloque el embudo a un globo y agréguele dos cucharadas de bicarbonato.

Inserte el globo en la boquilla de la botella. Deje caer el bicarbonato.

Observe qué sucede con el globo y con el vinagre que está en la botella y anote sus 
resultados.

¡A la ciencia por la experiencia!

1
2
3
4

2 31
bicarbonato de sodio

vinagre
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Resumen

¿Qué sucede con el globo? ¿Qué sucede en la botella?

4

Explicación
El bicarbonato reacciona con el vinagre, formando los siguientes productos: agua, acetato de 
sodio y dióxido de carbono, que es un gas. La formación del gas (dióxido de carbono) se observa 
como una efervescencia. El dióxido de carbono es quien infla el globo.

Observaciones

Una reacción química es un proceso a través del cual una o más sustancias se transforman en 
otras con propiedades distintas. Durante una reacción química, los átomos no cambian, sino que se 
reorganizan, cambiando la forma en la que se unen.

Un reactivo es una sustancia que reacciona con otra, para producir una nueva sustancia, llamada 
producto. Los productos tienen propiedades totalmente diferentes a las de los reactivos que les 
dieron origen.

Reacción química: reactivo + reactivoà producto/s
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Durante las reacciones químicas se puede absorber o liberar energía. 

•	 Las reacciones exotérmicas son las que liberan energía.

•	 Las reacciones endotérmicas son las que necesitan o absorben energía.

La velocidad de reacción se refiere al tiempo que tardan los reactivos en transformarse en productos. 
Depende de varios factores: naturaleza o características de los reactivos, temperatura, grado de 
división de los reactivos, concentración de los reactivos y catalizadores.

Tipos de reacciones

Reacción de síntesis Dos o más sustancias se unen para 
formar una nueva sustancia más 
compleja.

A + B à AB

Reacción de 
descomposición

Una sustancia se descompone para 
formar dos o más sustancias más 
simples.

AB à A + B

Reacción de 
desplazamiento o simple 
sustitución

Una sustancia simple reacciona con una 
compuesta, y reemplaza uno de sus 
componentes.

A + BC à AC + B

Reacción de doble 
desplazamiento o doble 
sustitución

Dos sustancias diferentes reaccionan 
e intercambian elementos entre sí, 
originando nuevas sustancias.

AB + CD à AD 
+ BC

  Investigue en la red...

Para conocer más sobre las reacciones químicas que ocurren en nuestro entorno, visite el siguiente 
sitio:

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_re.html 

Para conocer más sobre cómo afecta la temperatura a una reacción química vea la siguiente animación:

http://www.fisica-quimica-secundaria-bachillerato.es/animaciones-flash-interactivas/quimica/
cinetica_quimica_factor_temperatura.htm
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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.
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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.




