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CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

OCTAVO GRADO SECCIÓN A Y B. 

INDICACIONES. Lee y analiza el texto y responde las preguntas que aparecen al final. 

La guía pueden trabajarla en su cuaderno y/ paginas de papel bond tomarle foto y en 

un solo archivo de Word o pdf, mandarlos al correo. Incluir nombre grado y sección.  

Se recibirán los trabajos al correo ciencias365@gmail.com.  La fecha de entrega de la 

guía 6 será el día  21  de mayo. No se recibirán después de esta fecha.   

 

UNIDAD 5. TRASFORMACIONES QUIMICAS DE LA MATERIA 

CONTENIDO: REACCIONES QUIMICAS. 

En la naturaleza ocurren numerosos cambios, algunos muy rápidos, otros casi 
imperceptibles. Cuando estos cambios se producen transformaciones en la materia se 
denominan raciones químicas. 

Una reacción química es el proceso mediante el cual una o más sustancias se 
transforman en otra u otras de diferente composición y propiedades. Muchas 
reacciones químicas van acompañadas de cambios evidentes como modificación del 
color, formación de sólidos o gases cambios de temperatura al desprenderse o 
absorber calor. 

Entre las reacciones químicas cotidianas están: 

1. Combustión. Reacción química en la cual un combustible se combina con 
oxigeno del aire para producir CO2, vapor de agua, algunos contaminantes y 
energía en forma de luz y calor. 

2. Fotosíntesis. Es propia de los organismos autótrofos, que fabrican sus propios 
alimentos. 

3. Fermentación. Consiste en la descomposición de sustancia que contiene 
glucosa. Este proceso se desarrolla en ausencia de oxigeno. Lo realizan las 
levaduras y algunas bacterias. 

4. Putrefacción. Corresponde a una transformación química que se le da en 
cualquier sustancia  orgánica en descomposición, que genera aspecto y olores 
desagradables. La putrefacción ocurre por acción de hongos y bacteria. 

 

REACCION QUIMICA 

La reacción química se representa mediante la ecuación química que es una 
representación abreviada de una reacción química, en la que se emplean los símbolos 
o formulas de los reactantes y productos. 
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También es una igualdad que expresa de manera abreviada lo que sucede en una 
reacción química desde un estado inicial a un estado final. 

 

Una ecuación química consta de cuatro elementos básicos: 

1) los reactantes, sustancias con que inicia la reacción. 
2) Los productos, sustancias que resulta. De la reacción. 
3) Una flecha que señala el sentido de la reacción. 
4) Los coeficientes estequiométricos  números que se anteponen a los reactantes 

o productos para indicar el número de unidades que intervienen en la reacción 
ejemplo:  

↓→ Coeficiente estequiométrico  

 

 

Símbolos utilizados en las ecuaciones químicas  

 

∆     Indica que la reacción requiere de calor para iniciarse. 

→   Indica que la reacción requiere de un catalizador. 

↑     Indica que la sustancia se desprende como gas. 

↓     Indica que la sustancia precipita como solido insoluble. 

→Indica que la reacción es reversible. 

 

(s) solido 

(g) gaseoso 

(aq) acuoso  

(l ) liquido   



Ejemplo de ecuación química es: 

            
Explicación. Dos átomos  de hidrogeno mas dos de oxigeno forman la molécula de 
agua. 
 

Donde  indica el sentido de la reacción. 

 

Preguntas (enviar solo la pregunta y la respuesta)  

 

1. ¿Qué es una reacción química? 

 

2. Elabore un listado de 5 reacciones químicas que hacemos en la cocina o casa a 

diario 

 

 

3. Dibujar un ejemplo de reacción química de fermentación, combustión y 

putrefacción.   

 

4. ¿Qué es una ecuación química? 

 

 

5. Escriba las partes de la ecuación química: reactivos, productos, coeficiente 

estequiometrico, subíndices. A las siguientes ecuaciones. 

 

                 

 

                 

 

6. Escriba los símbolos que se usan en las ecuaciones químicas.  

 

7. Elabore un ejemplo de una reacción química casera con productos fáciles, con 

ayuda de un adulto (si es necesario). para encontrar ideas puede ver el 

siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY  

 

EVALUACION. 
Respuesta a las preguntas 60% 
Elaboración del experimento de reacción química 20% 
Creatividad  10% 
Puntualidad 10 % 

https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY



