
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

NOVENO GRADO SECCIÓN A Y B. 

INDICACIONES. Lea detenidamente y responder las preguntas 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 

Fase 3 semana 2. La fecha de entrega 15/06/20.  No se recibirán después de esta fecha.   

 

UNIDAD 6. REACCIONES QUIMICAS 

Contenido: Reacciones y ecuaciones químicas 

La materia está formada por elementos que, al unirse, forman diferentes sustancias que pueden 

transformarse de acuerdo con las condiciones del ambiente. 

La materia puede sufrir dos tipos de cambios, físicos y químicos. El cambio físico de una sustancia solo afecta 

las propiedades físicas de esta, como forma y tamaño, o si es sólido o líquido, entre otras.  

 

En cambio, los cambios químicos producen nuevas sustancias que poseen propiedades nuevas a la de origen. 

Todo cambio químico se dará siempre después de una reacción química. 

Reacción química. Es el fenómeno mediante el cual ocurren los cambios químicos.  

Las ecuaciones químicas son las representaciones simbólicas de las reacciones tomando en cuenta el 

principio de la conservación de la materia. 

 

Una ecuación química consta de los siguientes elementos. 

 Reactantes o reaccionantes: son las materias primas que intervienen en una reacción. 

 Productos: son las sustancias resultantes de la reacción. 

 Una o más flechas: que indica el sentido de la reacción para las condiciones experimentales dadas. 
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 En una ecuación se puede indicar los estados físicos de las sustancias involucradas de la manera 
siguiente: (s) para sólido, (l) para líquido, (g) para gaseoso y (ac) para soluciones acuosas.  Los 
catalizadores, temperaturas o condiciones especiales deben especificarse encima de la fleche 

 Coeficientes estequiometricos. Número que se anteponen a los reactantes y productos para 
identificar el número de átomos de la ecuación. 

 

Ley de la conservación de la materia. 

La ley de conservación de la masa, ley de conservación de la materia o ley de Lomonósov-Lavoisier es una de 

las leyes más fundamentales en todas las ciencias naturales. Fue elaborada independientemente por Mijaíl 

Lomonósov en 1748 y unos años después por Antoine Lavoisier en 1785. Se puede enunciar como «En 

una reacción química ordinaria, la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es 

igual a la masa obtenida de los productos».  

Ejemplo.  

 

 

 

En general, una reacción química se manifiesta por el aparecimiento de nuevos olores y colores, 

desprendimiento de gases o vapores o un cambio sensible de la temperatura. 

ESTEQUIOMETRIA. 

Es el cálculo de las proporciones en que participan los reactantes y los productos en una reacción química. 

 

BALANCEO DE ECUACIONES POR TANTEO. 

Se utiliza en ecuaciones químicas simples. Consiste en seleccionar coeficientes estequiometricos al 

azar hasta que la ecuación este balanceada. 

El método de tanteo consiste en 8 pasos. 

1. Escribir la ecuación química sin balancear 

2. Contar los átomos de cada elemento 

3. Balancear metales 

4. Balancear no metales 

5. Contar los átomos nuevamente 

6. Balancear hidrógeno y oxígeno 

7. Contar nuevamente los átomos 

8. Verificar la ley de la conservación de la materia 
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Ejemplo. 

Balancea por método de tanteo la siguiente ecuación química. Consultar el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=wl_HCBxpBs0  

 

𝐻2 +  𝑂2 →  𝐻2𝑂 

 

ECUACION BALANCEADA 

𝟐 𝑯𝟐 +  𝑶𝟐 →  𝟐 𝑯𝟐𝑶 

 

Preguntas (solo enviar las preguntas y respuestas desarrolladas) 

1. ¿Cuál es la diferencia entre reacción química y ecuación química? 

 

2. Dibujar un cambio físico y un cambio químico de una manzana 

 

3. ¿Qué es la ley de la conservación de la materia? 

 

 

4. Escriba las partes a la siguiente ecuación química y responder si esta balanceada 

o no.  

 
𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3     →     𝐹𝑒2 (𝑆𝑂4)3 + 𝐻2 𝑂 

 

5. Balancea la siguiente reacción química por método de tanteo. 

𝑵𝒂 +  𝑪𝒍𝟐 → 𝑵𝒂𝑪𝒍 
 

6. Determine cuales reacciones no están balanceadas. 

H2O → H2(g) + O2(g) 

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

HCl + NaOH→ NaCl + 𝐻2𝑂 

 

7. Solo para consultas o apoyo le dejo el link de la guia del MINED 

http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana2/9grado/ciencia/Guia_autoapren

dizaje_estudiante_9no_grado_Ciencia_f3_s2.pdf  o pedirla a mi contacto que ya 

posee.  

Evaluación 

Respuesta a las preguntas 80% 

Análisis 10% 

Puntualidad 10 % 

https://www.youtube.com/watch?v=wl_HCBxpBs0
http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana2/9grado/ciencia/Guia_autoaprendizaje_estudiante_9no_grado_Ciencia_f3_s2.pdf
http://www.miportal.edu.sv/materiales/f3/semana2/9grado/ciencia/Guia_autoaprendizaje_estudiante_9no_grado_Ciencia_f3_s2.pdf



