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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

Grado: Décimo 
Área: Ciencias Naturales- Química    
Docente: Diana Milena Cardona Moncada 
Nombre del estudiante:   
Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 
 

REACCIONES QUÌMICAS 

• Formación de compuestos químicos  

• Clasificación de las reacciones químicas 

• Balanceo de reacciones químicas por el método de tanteo o ensayo y error 

 

Objetivo de aprendizaje:   

• Representa mediante ecuaciones químicas la formación de compuestos inorgánicos. 

• Clasifica reacciones químicas de acuerdo con las transformaciones que se dan. 

• Balancea reacciones químicas por tanteo o ensayo y error 

 

Introducción: 

Esta guía orientará el trabajo del ciclo 6. Contiene vídeos con explicaciones y ejemplos del tema. Al final de la guía hay 

una autoevaluación sobre el proceso. Las actividades las deben enviar solucionadas antes de que se termine el ciclo 6 

al correo: dianaiecompartir@gmail.com, en el asunto deben especificar el nombre y grupo. Deben enviar fotos de: la 

reflexión sobre el documental, y el taller solucionado sobre formación de compuestos químicos, clasificación de las 

reacciones químicas y balanceo de reacciones químicas por tanteo, al igual que la autoevaluación diligenciada de una 

forma muy crítica.  

 

¿Qué voy a aprender? 

La química del amor y la pasión: https://www.youtube.com/watch?v=0mU7jn0x5uA. 

En este documental Eduard Punset nos habla acerca del amor, abordando primero una explicación en el ámbito químico 

(compuestos químicos en el cerebro) y seguidamente da una explicación en el campo psicológico. Escribe una reflexión 

de mínimo 10 renglones acerca del documental. 

 

Lo que estoy aprendiendo 

Lee con atención las siguientes páginas y desarrolla las actividades propuestas. 

 

REACCIONES QUÌMICAS 

Una reacción química es un proceso en el que una o varias sustancias se transforman en otra u otras, distintas de las 

iniciales. A las sustancias que inician la reacción química las denominamos reactivos y las sustancias finales que se 

obtienen son los productos. 

Para que los reactivos se transformen, deben romperse los enlaces que unen sus átomos. Después, estos átomos se 

reagrupan de modo distinto para formar nuevos enlaces y dar lugar a los productos. 

 

 

mailto:dianaiecompartir@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=0mU7jn0x5uA
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Formación de compuestos químicos  

En las reacciones químicas se forman o descomponen compuestos a partir de otros. En la siguiente tabla se resume la 

formación de compuestos inorgánicos: 

FUNCIÒN QUIMICA REACCIÒN DE FORMACIÒN 

Oxido básico  Metal  +  oxigeno             Oxido básico                           

Oxido ácido  No Metal  +  oxigeno                  Oxido ácido                        

Hidróxido Óxido básico  +  Agua                     Hidróxido 

ácido hidrácido hidrógeno +  no metal                      ácido hidrácido 

ácido oxácido anhidrido u                                        ácido oxácido 
óxido ácido +  Agua                        

Peróxido Óxido básico  +  oxigeno                         Peróxido 

Hidruro Metal   +  hidrógeno      Hidruro 

Sales ácido  +  hidróxido                       Sales 

 

Clasificación de las reacciones químicas 

Hay diferentes tipos de reacciones químicas y varias formas de clasificarlas según el criterio elegido. Los criterios que se 

siguen son: el energético, el cinético, la transformación que se produce, la dirección en la que se produce la reacción y 

la partícula intercambiada. 

Criterio energético 

• Exotérmica: Son aquellas en las que se desprende energía, de modo que la energía química de los productos 

es menor que la de los reactivos. 

• Endotérmica: Son aquellas en las que se absorbe energía, que se almacena en forma de energía química de 

los productos, cuyo valor aumenta. 

Criterio cinético 

• Rápidas: En estas se forma una elevada cantidad de producto, con relación al tiempo en que se realizó la 

reacción 

• Lentas: La cantidad de producto formado es muy pequeña, siempre con relación al tiempo. 

 

Según la transformación que se produce 

• Síntesis: Son reacciones químicas en las que dos o más sustancias (reactivos) se combinan para formar otra 
distinta (producto) más compleja. Si los reactivos son elementos se llaman reacciones de formación. 

                 La ecuación química general es:            A + B → AB 
                   Ejemplos: 

Fe + S → FeS 
4Al + 3O2 → 2 Al2O3 

 

• Descomposición: Son reacciones químicas en las que un compuesto se descompone en dos o más sustancias 

más simples. Son las inversas de las reacciones de síntesis. 

La ecuación química general es:                AB → A + B 

Ejemplos: 

CaCO3 → CaO + CO2 

2H2O → 2H2 + O2 

• Sustitución simple: En una reacción de sustitución o desplazamiento simple, un elemento es reemplazado por 

otro elemento más reactivo en un compuesto, para producir un nuevo compuesto y el elemento desplazado. 

La ecuación química general es:   A + BC → AC + B 

Ejemplos: 

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu 

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe 
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COMPARTIR • Sustitución doble: En una reacción de doble sustitución o desplazamiento hay dos compuestos químicos que 

intercambian dos elementos para formar dos nuevos compuestos. 

La ecuación química general es: AB + CD → AD + CB 

Las reacciones de doble desplazamiento se producen generalmente en disolución acuosa con compuestos 

iónicos, y en ellas se produce un precipitado (sólido), se forma un gas o se produce agua. 

Ejemplos: 

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl↓ (AgCl, precipitado) 

LiH + H2O → LiOH + H2 ↑ (H2 , gas) 

Según la partícula intercambiada 

• Reacciones de precipitación: En una reacción de precipitación, la partícula intercambiada es un ión. Se 

produce, en general, en disolución acuosa y entre sustancias iónicas. En la reacción, un anión y un catión se 

ponen en contacto y dan lugar a un compuesto iónico insoluble que precipita. 

Ejemplo: 

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → NaNO3(aq) + ↓AgCl(s) 

Para saber si se produce una reacción de este tipo es necesario saber qué sustancia es insoluble y por esto se 

ponen en la ecuación química los estados físicos de las sustancias que intervienen. 

 

• Reacciones de oxidación-reducción (redox) 

Las reacciones de oxidación-reducción (redox) implican la transferencia de electrones entre especies químicas. 

Se llaman también reacciones de transferencia de electrones ya que la partícula que se intercambia es el 

electrón. En una reacción de oxidación-reducción tienen lugar dos procesos simultáneos, la oxidación y la 

reducción. 

Ejemplo: 

 
 

El aluminio cede electrones y el oxígeno los gana. El aluminio actúa como agente reductor, se oxida (su número 

de oxidación pasa de 0 a +3) cediendo tres electrones, mientras que el oxígeno actúa como agente oxidante, se 

reduce (su número de oxidación pasa de 0 a -2) ganando dos electrones. 

• Reacciones ácido-base. 

Una reacción ácido-base es una reacción de doble desplazamiento que se produce entre un ácido y un base En 

ellas se transfieren protones, es decir, iones H + . 

Esta definición fue generalizada por Brönsted y Lowry en 1923, siendo un ácido toda especie química que tie 

tendencia a donar iones H + y una base la que tiene tendencia a aceptar iones H + . Es decir, los ácidos ceden 

protones y las bases los aceptan. Cuando un ácido y una base reaccionan en disolución acuosa en las 

proporciones estequiométricas, pierden sus propiedades. A esta reacción se le denomina reacción de 

neutralización. 

Ejemplo:  

Considera el ácido clorhídrico, HCl, y el hidróxido de sodio, NaOH, en disolución acuosa. Están disociados y en 

la disolución existen sus iones, Cl - , H + , Na + y OH - . Los iones H + y OH - forman agua y, por tanto, la 

ecuación química que representa el proceso es: 

HCl (aq) + NaOH (aq) → NaCl (aq) + H2O 

 

 

 

Según el sentido de la reacción 
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COMPARTIR • Reversible: Son aquellas en donde los productos que se forman pueden regresar a sus estados o sustancias 

originales (reactivos). Este concepto está plasmado en aquellas ecuaciones que presentan dos flechas en 

sentido opuesto. 

• Irreversible: Los productos que se forman no pueden volver a sus estados o sustancias originales. 

 

Balanceo de reacciones químicas 

Balancear una ecuación química es igualar el número y clase de átomos, iones o moléculas reactantes con los productos, 
con la finalidad de cumplir la ley de conservación de la masa. 
 
Fue elaborada por Mijaíl Lomonósov (1711-1765) en 1748 y descubierta independientemente cuatro décadas después 
por Antoine Lavoisier (1743-1794) en 1785. Se puede enunciar de la siguiente manera: 
 
«La masa de un sistema permanece invariable cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él»; esto es, 
«en términos químicos, la masa de los cuerpos reaccionantes es igual a la masa de los productos en reacción». 
 
Así fue enunciada en el año 1748 por Mijaíl Lomonosov (36). En 1785, y de manera independiente, el químico Antoine 
Lavoisier (42) propone que «la materia no se crea ni se destruye: solo se transforma». Es por esto que muchas veces la 
ley de conservación de la materia es conocida como ley de Lavoisier-Lomonosov. 
 
Establece un punto muy importante: «En toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa total de los 
reactivos es igual a la masa total de los productos». 

 
Para conseguir esta igualdad se utilizan los coeficientes estequiométricos, que son números grandes que se colocan 
delante de los símbolos o fórmulas para indicar la cantidad de elementos o compuestos que intervienen en la reacción 
química. No deben confundirse con los subíndices que se colocan en los símbolos o fórmulas químicas, ya que estos 
indican el número de átomos que conforman la sustancia. Si se modifican los coeficientes, cambian las cantidades de la 
sustancia, pero si se modifican los subíndices, se originan sustancias diferentes. 

 
Para balancear una ecuación química, se debe considerar lo siguiente: 

 
• Conocer las sustancias reaccionantes y productos. 

 
• Los subíndices indican la cantidad del átomo indicado en la molécula. 

 
• Los coeficientes afectan a toda la sustancia que preceden. 

 
• El hidrógeno y el oxígeno se equilibran al final, porque generalmente forman agua (sustancia de relleno). Esto no altera 
la ecuación, porque toda reacción se realiza en solución acuosa o produce sustancias que contienen agua de 
cristalización. 
 
Métodos para Balancear Ecuaciones: 
Tenemos diferentes métodos que se utilizan según convengan, de acuerdo con el tipo de reacción, las cuales pueden 
ocurrir: 
 
• Sin cambio de estados de oxidación en ningún elemento reaccionante: 
 

✓ Ensayo y Error o Tanteo. 
 
• Algunos elementos cambian su valencia o estados de oxidación: 
 

✓ REDOX 
✓ Ion Electrón o Semirreacción: En medio ácido y básico. 
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MÈTODO DE TANTEO O ENSAYO Y ERROR 
Se emplea para balancear ecuaciones sencillas. Se realiza al "cálculo" tratando de igualar ambos miembros. Para ello 
utilizaremos el siguiente ejemplo: 

 
Balancear: 

 
N2 + H2                                 NH3 

 
Identificamos las sustancias que intervienen en la reacción. En este caso el nitrógeno y el hidrógeno para obtener 
amoniaco. 
Se verifica si la ecuación está balanceada o no. En este caso notamos que ambos miembros no tienen la misma cantidad 
de átomos, por lo tanto, no está balanceada. 
Se balancea la ecuación colocando coeficientes delante de las fórmulas o símbolos que los necesitan. Empezar con los 
elementos metálicos o por el que se encuentra presente en menos sustancias: 

 
Primero balanceamos el nitrógeno: N2 + H2                                     2 NH3 

 
El hidrógeno y oxígeno quedarán para el final. Seguidamente balanceamos el hidrógeno: 

 
                   N2   + 3H2                                    2NH3. 
 

Si un coeficiente no es entero, entonces debe multiplicar todos por el mayor de los denominadores. En este caso no 
ocurre. 

 

• Video con explicación y ejemplos sobre clasificación de las reacciones químicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=e58OVUmRbco 

 

• Video con explicación y ejemplos sobre balanceo de reacciones químicas por tanteo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8o4dmoFpWCA&t=11s 

Practico lo que aprendí 
A partir de la información de la guía y los vídeos resuelve los siguientes ejercicios: 
 

1. Clasifica cada una de las siguientes reacciones químicas 

A. 4Fe(s) + 3O2(g)                       2Fe2O3(s) + Δ 

B. Mg(s) + 2AgNO3(ac) + Δ                         Mg(NO3)(ac) + 2Ag(s) 

C. CuCO3(s)                      CuO(s) + CO2(g) 

D. NaOH(ac) + HCl(ac)                      NaCl(ac) + H2O(l)+ Δ 

E. ZnCO3(s)                      CO2(g) + ZnO(s)  

F. Al2(SO4)3(ac) + 6KOH(ac) + Δ                            2Al(OH)3(s) + 3K2SO4(ac) 

G. Pb(s) + O2(g)                      PbO2(s)   + Δ 

H. Pb(NO3)2(ac) + 2NaCl(ac)                     PbCl3(s) + 2NaNO3(ac) 

I. 2Mg(s) + O2(g)                      2MgO(s) 

J. BaCl2(ac) + K2CO3(ac)                     BaCO3(s) + 2KCl(ac) 

 

2. Intenta predecir los productos que resultarían de los siguientes tipos de reacciones. Balancea cada ecuación que 

escribas. 

A. Síntesis: Ca(s) + S(s)                       

B. Descomposicion: PbO2(s)                        

C. Sustitucion simple: Kl(s) + Cl2(g)                         

https://www.youtube.com/watch?v=e58OVUmRbco
https://www.youtube.com/watch?v=8o4dmoFpWCA&t=11s


6 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
D. Sustitucion doble: CuCl2(ac) + Na2S(ac)                           

E. Síntesis: Mg(s) + Cl2(g)                      

F. Descomposicion: HBr(g)                          

G. Sustitucion simple: Mg(s) + Zn(NO3)2(ac)                        

H. Sustitucion doble: K2S(ac) + Pb(NO3)2(ac)                            

 
3. Balancear las siguientes reacciones químicas por el método de tanteo 

 
A. Zn(s) + H2SO4(ac)                                 ZnSO4(ac) + H2(g) 

B. Al(s) + H2SO4(ac)                      Al2(SO4)3(ac) + H2(g) 

C. K2SO4(ac) + BaCl2(ac)                      BaSO4(s) + KCl(ac) 

D. CaCO3(s)                      CaO(s) + CO2(g) 

E. Al2(SO4)3(ac) + KOH(ac)                      Al(HO)3(s) + K2SO4(ac) 

F. Fe2O3(s) + CO(g)                     Fe(s) + CO2(g) 

G. Li3N(s)                      Li(s) + N2(g) 

H. Al(s) + HBr(ac)                      AlBr3(ac) + H2(g) 

I. Ba(OH)2(ac) + Na3PO4(ac)                     Ba3(PO4)2(s) + NaOH(ac) 

J. As4S6(s) + O2(g)                      As4O6(s) + SO2(g) 

K. K(s) + H2O(l)                      KOH(ac) + H2(g) 

L. Cr(s) + S8(s)                      Cr2S3(s) 

M. BCl3(s) + H2O(l)                      B3BO3(ac) + HCl(ac) 

N. Fe(OH)3(s) + H2SO4(ac)                     Fe2(SO4)3(ac) + H2O(l) 

O. BaCl2(ac) + Na3PO4(ac)                      Ba3(PO4)2(s) + NaCl(ac) 

 
 
¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Representa mediante ecuaciones químicas la formación de compuestos inorgánicos. 
 

   

Clasifica reacciones químicas de acuerdo con las transformaciones que se dan. 
 

   

Balancea reacciones químicas por tanteo o ensayo y error 
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