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Guía autoaprendizaje Química 1º medio 

Unidad 1: Reacciones químicas 

 

Instrucciones: Esta guía tiene una finalidad formativa. Lea atentamente, y luego realice las 

actividades propuestas. Las actividades las puede realizar en la misma guía o en su cuaderno. 

Puede enviarme sus preguntas, dudas y avances a mi correo 

scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl  

 

Lección 1: ¿Qué son las reacciones químicas? 

 

Cambios en la materia 

 

Elige una sustancia de tu entorno y obsérvala, ¿qué cambios está sufriendo? Algunos ejemplos 

cotidianos de cambios en el entorno son los siguientes: el agua que hierve cuando la calientas 

en la tetera; algunos alimentos, como la leche, que adquieren un sabor y olor desagradables al 

no estar refrigerados, que al frotar un fósforo, este se encienda; o que los metales se oxidan 

cuando están al aire libre. La materia, entonces, está cambiando permanentemente a nuestro 

alrededor. 

¿Qué cambia en la materia cuando se transforma? En cambios como los mencionados puede 

modificarse el estado o la forma de las sustancias, pero no su composición química. Un 

ejemplo son los cambios de estado: cuando pones agua en una cubetera dentro del refrigerador 

para hacer hielo, luego puedes volver a convertir el hielo en agua líquida al sacarlo del 

congelador. También existen cambios físicos que alteran la forma de la materia, como cortar 

un papel. 

Por el contrario, cuando ocurre un cambio en la composición química de la materia, se forman 

nuevas sustancias con propiedades diferentes a las sustancias originales. Estos son cambios 

químicos. Por ejemplo, cuando se calienta una mezcla de hierro y azufre se forma sulfuro de 

hierro (II) o cuando se quema un trozo de papel. Cuando ocurren este tipo de cambios las 

sustancias iniciales no se pueden recuperar. 

En el primer tema de la unidad estudiaremos los cambios químicos también llamados reacciones 

químicas. 
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Actividad 1: Marca con un X en la casilla correcta, de acuerdo si los siguientes fenómenos 

corresponden a cambios físicos o a cambios químicos 

 

Situación o fenómeno experimental Cambio físico Cambio químico 

Una hoja de papel se quema   

Un helado se derrite   

Freir un huevo   

Quebrar un vaso   

Mi bicicleta se oxida   

Hornear galletas   

Cortar una hoja de papel   
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Actividad 2: Responde las siguientes preguntas de selección única.  
 
1.- ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un cambio físico? 

A) Combustión del papel 
B) Hervir agua 
C) Disolución de bicarbonato en vinagre 
D) Oxidación del hierro 

 
2.- ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un cambio químico? 

A) Condensación del agua 
B) Producción de hielo 
C) Disolución de hidróxido de sodio en agua 
D) Alcohol hirviendo 

 
En base al siguiente enunciado, responda la pregunta n° 3 
 
Una estudiante durante el recreo se comienza a comer una manzana, 
sin embargo, no pudo continuar comiéndosela porque tuvo que 
entregar un trabajo que le faltaba. Al volver a la sala de clases, luego 
de 15 min, la estudiante observa que la manzana ha adquirido una 
tonalidad café, por lo que decide no seguir comiéndola. 
 
3.- ¿Cuál de las siguientes manifestaciones nos permite afirmar que el fenómeno ocurrido es un cambio 
químico? 

A) Cambio de color 
B) Emisión de luz 
C) Liberación de gas 
D) Liberación de energía térmica 

 
En base al siguiente enunciado, responde las preguntas 
nº4 y nº 5. 
 
Un grupo de alumnas realizó un experimento donde 
comparó la reactividad del cinc (Zn) con agua (H2O) y 
ácido clorhídrico (HCl). Rotularon 2 tubos de ensayo con 
números 1 y 2, y con la pipeta y propipeta, agregaron 10 
mL de agua (H2O) al tubo 1 y 10 mL de ácido clorhídrico 
(HCl) al tubo 2. Posteriormente, agregaron una granalla 
de cinc (Zn) a cada tubo. Al cabo de unos 30 segundos, 
apreciaron la formación de burbujas en el tubo 2, sin 
mayores cambios en el tubo 1. 
 

4.- ¿En cuál(es) tubo(s) de ensayo se aprecia una reacción química? 
A) Tubo 1 
B) Tubo 2 
C) Ambos tubos 
D) Ninguno 

 
5.- ¿Qué características ocurren en el tubo de ensayo para afirmar que ocurre una reacción química? 

A) Emisión de luz 
B) Cambio de color 
C) Formación de un sólido 
D) Liberación de gas 

 


