
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

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.  Entramos 

a la fase 3 semana 1. La fecha de entrega de la guía será el 01/06/20  No se 

recibirán después de esta fecha.   

 

UNIDAD 5. TRASFORMACIONES QUIMICAS DE LA MATERIA 

CONTENIDO: Factores que influyen en una reacción química: concentración, 
temperatura, luz y catalizadores. 

 

La rama de la Química que estudia la rapidez o velocidad con la que una reacción 
ocurre y los factores que la determinan se denomina cinética química.  

 
Algunas reacciones químicas tienen una velocidad extraordinaria. 

Por Ejemplo.: 

 La pólvora arde en fracción de segundos. El aluminio de las ventanas 
expuestas al aire se oxida y forma una costra blanquecina (Al2O3) 

 

 La velocidad de las reacciones químicas depende de varios factores. 
 

 Naturaleza de los reaccionantes: es la capacidad natural de las sustancias de 
reaccionar entre sí. 

 
 Grado de fraccionamiento de los reaccionantes: Mientras más dividido se 

encuentra un material mayor es el área de superficie expuesta y cuando es 
mayor el número de partículas aumenta la rapidez de la reacción. 

   
Al momento de freír un pescado, si se tritura 
se freira más rápido que entero. 
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 Concentración de los reactantes y los productos: se da cuando la velocidad 

de una reacción es directamente proporcional a la concentración de los 
reactantes e inversamente proporcional a la concentración de los productos 
este último se da por que las partículas de soluto impiden que choquen 
contra las partículas de reactantes. 
 

 Presencia de los catalizadores positivos y negativos: son sustancias 
químicas que aumentan o disminuyen la velocidad de las reacciones. 

o Un catalizador es una sustancia química, simple o compuesta, que 
modifica la velocidad de una reacción química, interviniendo en ella, 
pero sin llegar a formar parte de los productos resultantes de la 
misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temperatura: es cuando el calor acelera la agitación de las partículas.  

 
 

 Radiación electromagnética reacciones químicas: son cambios químicos 
inducidos por las radiaciones electromagnéticas como la luz, rayos 
ultravioleta o X. 

 

Preguntas (enviar solo la pregunta y la respuesta)  

1. Elabore un mapa conceptual de los factores que afectan una reacción 

química 

 

2. ¿Qué son los catalizadores?  

 

3. ¿Qué estudia la cinética química? 

 



4. Realizar un experimento donde se muestre la temperatura y efecto de 

concentración en una reacción química (pueden ser dos experimentos 

diferentes.) nota. En la guía del MINED hay opciones para su 

experimento. Si no, puede hacer otros de su preferencia. Tomar video 

o fotos y enviarlos con la demás preguntas.  

 

5. Puede apoyarse en la teoría brindada por el MINED en el siguiente 

enlace 

http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana1/8grado/ciencia/Guia

_autoaprendizaje_estudiante_8vo_grado_Ciencia_f3_s1.pdf  

EVALUACION. 
Respuesta a las preguntas 40% 
Elaboración del experimento de reacción química 50% 
Puntualidad 10 % 
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