
 

Guía de Autoaprendizaje “Ecuaciones químicas”  
Química – 1° Medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 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 en ellas. 
Su representación simbólica en ecuaciones químicas. Su 
impacto en los seres vivos y el entorno. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Representar 
 

 
El (Objetivo, propósito, meta, etc.) de esta guía es: representar reacciones químicas mediante ecuaciones químicas 

 

Ecuaciones químicas  

 

Para describir una reacción no solo basta reconocer cuáles sustancias reaccionan y qué se 

produce. Por ejemplo, si mezclamos magnesio (Mg) y ácido clorhídrico (HCl) (reactantes) estos 

reaccionan rápidamente y observamos que se forman unas “burbujas” que escapan de la mezcla 

reaccionante. Pero ¿eso explica lo que realmente está sucediendo?, ¿significa que todos los 

átomos de magnesio y las moléculas de HCl se convierten en “burbujas”? 

 

Una reacción química involucra más de lo que podemos percibir a simple vista. Se utilizan las 

ecuaciones químicas para detallar todo el proceso de una reacción química. 

 

 

 

En una ecuación química la flecha también señala el sentido de la reacción, o sea, la formación 

de productos.  



¿Cómo escribirías la ecuación química para la reacción entre el magnesio (Mg) y el ácido 

clorhídrico (HCl)? Pista: recuerda que además de hidrógeno gaseoso (H2) se produce cloruro de 

magnesio (MgCl2), que queda en la disolución acuosa. 

 

 
 
 
 
 
 

 

La imagen de esta página muestra los elementos químicos hierro (Fe) y azufre (S) (representado 

por esferas de color gris y amarillo) que al calentarlos juntos reaccionan, y forman el compuesto 

sulfuro de hierro (II) (FeS), parte fundamental de la pirita, mineral que es utilizado para obtener 

ácido sulfúrico. Es decir, gracias a la energía suministrada se constituye una nueva sustancia 

(FeS), muy distinta a los elementos Fe y S que la originaron. En cambio, si no se aplica energía, 

el Fe y el S conservan sus propiedades, no reaccionan, no forman el compuesto y la mezcla 

puede separarse mediante un imán. La ecuación química que representa la reacción es: 

 

  

Demuestra lo que sabes 

 

 

 

 

 



Conservación de la masa 

 

¿Qué ocurre con la masa de las sustancias reaccionantes una vez que forman productos?, ¿se 

mantiene la masa de las sustancias transformadas?  

 

Con este experimento 

podemos comprobar que la 

masa se mantiene igual 

durante la reacción química. 

Para comprender mejor esta 

afirmación, nos debemos 

remontar al siglo XVIII, cuando 

en 1772 un noble francés 

llamado Antoine Lavoiser 

(1743- 1794) llegó a elaborar 

una de las leyes 

fundamentales de la 

naturaleza: la ley de 

conservación de la masa. 

Lavoiser experimentó con la 

combustión, y midió la masa 

de las sustancias antes y 

después de arder y planteó una sorprendente explicación: “La masa de las sustancias que se 

queman es la misma que las sustancias que se producen durante la combustión; solo hay 

transformación de unas en otras”. 

 

Si profundizamos en lo que es una reacción química, pero ahora a nivel atómico, es posible 

afirmar que el proceso de transformación implica una reorganización atómica que genera 

productos. Como el proceso se representa mediante una ecuación química, en esta deben 

constatarse las proporciones entre reactantes y productos de modo que se ajusten a la ley de 

conservación de la masa.  

 

Equilibrio de ecuaciones químicas 

 

Ejemplifiquemos con la formación de una molécula de agua: ¿cumple o no con la ley de 

conservación de la masa? 

 

 

La ley de conservación de la masa establece que la materia no se crea ni se destruye, sino que 

se mantiene constante durante el proceso de transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


