
 
Liceo Isaura Dinator Rossel 

Depto. Química y Biología 

Profesora: Scarlette Aedo Silva 

1º medio 

 
Guía Autoaprendizaje 15/Octubre 1ros medios 

“Tipos de reacciones químicas” 

 

 

Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje 17: Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, 

que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, y la oxidación 

de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida diaria, considerando: La 

producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, color y olor, y la 

emisión de luz, entre otros. La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el 

volumen y la presión de ellas. Su representación simbólica en ecuaciones químicas. Su 

impacto en los seres vivos y el entorno. 

Objetivo de la guía: Clasificar reacciones químicas utilizando como criterio la forma de su 

ecuación química 

 

Hola! Sé que estamos en tiempos complejos, es por eso que como 

departamento de química y biología hemos decidido preparar 

material que te permita aprender desde casa. Cuando termines de 

resolver la guía, debes enviarla al correo 

scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl. Si no tienes computador para 

responder la guía, puedes responder en tu cuaderno (por favor con 

letra ordenada y lo más legible posible, y lápiz de color oscuro, para 

facilitar la revisión), sacar fotografías a tu trabajo con un celular, y 

adjuntar los archivos al correo. Para consultas, debes saber que 

respondo entre las 08:00 am  y 16:00 pm, de lunes a viernes. 

 

Clasificación de las reacciones químicas 

 

A nuestro alrededor ocurren diversas reacciones químicas que se caracterizan porque su 

comportamiento microscópico, es decir, lo que ocurre a nivel atómico tiene consecuencias a 

nivel macroscópico, pudiendo observar y percibir su efecto con nuestros sentidos. Debido a 

la gran cantidad de reacciones, que hay tanto en la vida cotidiana como a nivel industrial, es 

necesario clasificarlas para poder estudiarlas de mejor manera. Entonces... ¿cómo se pueden 

clasificar las reacciones químicas? 

 

De la misma manera en que existen muchas reacciones, existen diversas maneras en las que 

podemos clasificarlas. Un primer criterio, considera la energía implicada en el proceso, 

distinguiendo así a las reacciones endergónicas (absorben energía del entorno) y exergónicas 

(liberan energía al entorno). Cuando esa energía es específicamente energía térmica o 

lumínica, utilizamos la clasificación endotérmica (absorben energía en forma de calor o luz) 

y exotérmica (liberan energía en forma de calor o luz). 

 

Un segundo criterio, se basa en las transformaciones de las moléculas de reactantes y 

productos, teniendo a las reacciones de síntesis, descomposición y de sustitución. Por lo 

mismo, una reacción se puede clasificar de diferentes maneras y hay diversos criterios. Por 

el momento solo trabajaremos los anteriormente mencionados. 

 

La manera más sencilla de identificar el tipo de reacción que se lleva a cabo, es observando 

la ecuación química, por eso el día de hoy analizaremos los diferentes tipos de reacciones 

quimicas teniendo en consideración la ecuación que lo representa, además de los criterios 1 

y 2 de clasificación. 
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Tipos de reacciones químicas 

 

1. Reacciones que absorben o liberan energía:  En una reacción química no solo 

transforman algunas sustancias y se forman otras; también se producen intercambios de 

energía con el medioambiente, cuando se forman o se rompen enlaces. Esto quiere decir que, 

en todas las reacciones químicas, la energía también está presente. Y, según la forma en la 

que se utilice esa energía o de dónde provenga, podremos clasificarlas en: 

 

a) Exergónicas: Son aquellas reacciones en las que, al llevarse a cabo, se libera 

energía, por lo tanto se podría decir en este caso, que la energía es un producto de 

dicha reacción. Esa energía puede ser: lumínica, química, eléctrica o térmica. Por 

ejemplo, la respiración celular es un tipo de reacción exergónica, pues uno de sus 

productos es energía química: 

b) Endergónicas: Son aquellas reacciones que, para poder llevarse a cabo, necesitan 

absorber energía. Por lo tanto se podría decir que la energía, en este caso, es un 

reactante para que ocurra la reacción. Esa energía puede ser: lumínica, química, 

eléctrica o térmica. Por ejemplo, la fotosíntesis es una reacción endergónica, pues 

necesita energía lumínica para producirse y se representa mediante la ecuación: 

Especificamente cuando la energía que se absorbe o libera es energía térmica o lumínica, 

se utilizan de preferencia los conceptos de reacciones endotérmicas o exotérmicas. Este tipo 

de energía, en las ecuaciones químicas se suele representar con un  

a) Exotérmicas: Reacciones que liberan energía en forma de calor o luz. Un ejemplo de 

este tipo de reacción es la combustión. 

b) Endotérmicas: Reacciones que absorben energía en forma de calor o luz para llevarse 

a cabo. La fotosíntesis es una reacción endergónica y endotérmica. 

2. Reacciones según transformación de las moléculas 

 

Otro de los criterios que se utilizan para clasificar las reacciones es la variación en el número 

de moléculas de reactantes y productos. Esta variación se produce porque en el transcurso de 

una reacción, los átomos se reorganizan, pudiendo dar paso a uno o más productos diferentes. 

 

a) Reacciones de Síntesis: Son aquellas en las que dos o más sustancias simples reaccionan 

para formar un único compuesto. El esquema general de una reacción de síntesis es: 
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Por ejemplo, el óxido de magnesio (MgO) se forma gracias a una reacción de síntesis: 

  

 

b) Reacciones de Descomposición: Son aquellas en las que dos o más sustancias simples 

reaccionan para formar un único compuesto. El esquema general de una reacción de síntesis 

es: 

Por ejemplo, el óxido de magnesio (MgO) se forma gracias a una reacción de síntesis: 

c) Reacciones de Sustitución: Son aquellas en las que un elemento de un reactante se 

intercambia por un elemento de otro reactante para formar un producto. Este tipo de 

reacciones, en que el número de reactantes y de productos es siempre el mismo, pueden ser 

de sustitución simple o sustitución doble. 

 

• Sustitución Simple: Se produce cuando reaccionan un elemento y un compuesto. El 

elemento reemplaza en su posición a uno de los átomos del compuesto. El esquema 

general de esta reacción es: 

 

Un ejemplo es la reacción de un metal con ácido: 

• Sustitución Doble: Ocurre cuando reaccionan dos compuestos y se produce el 

intercambio mutuo entre alguno de los átomos de dichas sustancias. El esquema 

general de esta reacción es el siguiente: 

Un ejemplo es la reacción entre el nitrato de plata (AgNO3) y la sal de mesa (NaCl): 
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ACTIVIDADES 

 

1. Clasifica las siguientes reacciones, marcando con una X la casilla que corresponda. 

 

2. Clasifica las siguientes reacciones en reversible o irreversible y emdotérmica o exotérmica, 

observando las ecuaciones químicas que las representan.  

3. El siguiente esquema representa las diversas reacciones químicas que pueden llevar a cabo 

dos sustancias. A partir de la imagen, en cada cuadro, escribe el tipo de reacción que se lleva 

a cabo. Nota: Las esferas representan átomos o grupos de átomos. 
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¿Cuánto aprendí acerca de los tipos de reacciones químicas? 

 

 

Por supuesto  

Más o menos 
No entendí bien 

Identifico 

reactantes, 

productos y nº de 

moléculas que son 

parte de una 

reacción química 

   

Diferencio las 

características de los 

tipos de reacciones 

   

Clasifico las 

reacciones químicas 

utilizando como 

criterio la 

información que 

puedo obtener de las 

ecuaciones 

químicas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente agradezco tu tiempo y dedicación por desarrollar de 

la mejor manera posible esta guía! Entiendo que lo más 

importante en este momento es que estés bien junto a tu familia! 

Cuídate mucho y nos vemos pronto!!  

 

Recuerda: Jamás hay dos inviernos seguidos! La primavera está 

por llegar!                                                  


