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INDICACIONES. Lea detenidamente y responder las preguntas al final. La guía pueden trabajarla en su 
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UNIDAD 6. REACCIONES QUIMICAS 

Contenido: Tipos de reacciones químicas 

Introducción 
Así como existen miles de especies animales y de plantas, también hay diferentes tipos de reacciones 
químicas, que es necesario conocer y clasificar.  

Reflexiona: si fueras al Parque Nacional Cerro Verde y vieras por primera vez animales que jamás 
habías visto, ¿cómo sabrías si deberías tenerles precaución o no? Posiblemente, si observas un tigrillo 
pensarías que es un gato; en cambio, si ves un pajuil, cuya apariencia es similar a la del pavo, podría 
darte desconfianza.  

De la misma manera que los biólogos clasifican a los seres vivos, los químicos organizan las 
reacciones químicas. 
 

Tipos de reacciones de acuerdo con el producto formado 

Las reacciones químicas se pueden clasificar de distintas formas; por ejemplo, dependiendo de los 
procesos y del producto obtenido, tenemos las reacciones de: combinación, desplazamiento sencillo 
o sustitución simple, doble desplazamiento y descomposición. 
 

Reacción de combinación, síntesis o adición 

En este tipo de reacción, dos o más sustancias se combinan para generar un producto. Los reactivos 
pueden ser elementos químicos, ya sean compuestos o un compuesto y un elemento, y el producto 
formado es un compuesto. 

 

Entre las reacciones de combinación, se tienen los siguientes ejemplos: 
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2𝑁𝑎 + 𝐶𝑙2 → 2𝑁𝑎𝐶𝑙 
2𝐹𝑒 + 𝑂2 → 2𝐹𝑒𝑂 

 
Reacción de descomposición 

En las reacciones de este tipo los reactivos son compuestos, que, mediante la acción del calor, la 
electricidad u otro medio distinto, se descomponen en dos o más compuestos o elementos químicos. 
 

𝐴𝐵 → 𝐴 + 𝐵 
Ejemplos 

2𝐾𝐶𝑙𝑂 → 2𝐾𝐶𝑙 + 𝑂2 
 

2𝐻2𝑂 → 2𝐻2 + 𝑂2 
 
Reacción de desplazamiento sencillo 

A este tipo de reacción química también se le nombra de simple sustitución, puesto que un elemento 
toma el lugar de otro en un compuesto.  

 

Ejemplos  
 

𝑍𝑛 + 𝐻2𝑆𝑂4 →  𝑍𝑛𝑆𝑂4 +  𝐻2 

𝑀𝑔 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 +  𝐻2 

Reacción de doble desplazamiento 

A estas reacciones también se les nombra de doble sustitución; en ellas, se intercambia la posición 
positiva y la negativa de dos compuestos iónicos. Y para que se lleve a cabo una de estas reacciones, 
por lo menos, uno de los productos debe ser un precipitado o agua. 
 

 

Ejemplos 

𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐵𝑎𝐶𝑙2  → 𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙 
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𝐻𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 

  

Preguntas (enviar solo la pregunta y respuesta)  

1. ¿Qué produce una reacción de doble desplazamiento? 

2. ¿Cómo puedo identificar una reacción de descomposición? 

3. Elabore un mapa conceptual de los tipos de reacciones químicas 

4. Escriba el tipo de reacción química que es 

 

 

Evaluación 

Respuesta a las preguntas 80% 

Análisis 10% 

Puntualidad 10 % 

 

Combinación o síntesis  
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