
 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/ páginas 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 4. La fecha de entrega 29/06/20.  No se recibirán después de esta fecha.   

 

UNIDAD 6. REACCIONES QUIMICAS 

Contenido: Reacciones endotérmicas y exotérmicas 

Elevar la temperatura es una forma de acelerar muchas de las reacciones químicas, o hasta cambiar el 

resultado de las mismas. Hay cambios de energía asociados a las reacciones químicas que son muy 

comunes en nuestra vida, como cuando se enciende una fogata en un día de campo o cuando se 

enciende la cocina para preparar alimentos. Las reacciones pueden liberar o absorber energía, es por 

ello que estas se pueden clasificar en exotérmicas y endotérmicas. 

Reacciones endotérmicas. 

Cuando se lleva a cabo un proceso en el que la reacción absorbe calor, se dice que el proceso es 

endotérmico. El prefijo endo significa “adentro”. Por ende, la energía de los productos es mucho 

mayor que la de los reactivos de la reacción química.  

Durante el proceso endotérmico, como en la fusión del hielo, fluye calor hacia adentro del sistema 

desde su entorno. Si una persona toca un recipiente en el que se está derritiendo hielo, sentirá que 

esta frio porque hay transferencia de calor de la mano al recipiente. 

Otro ejemplo de una reacción endotérmica es la fotosíntesis, proceso en el que se combina el dióxido 

de carbono con el agua para formar glucosa y liberar oxigeno con la presencia de la luz solar. 
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Reacciones exotérmicas 

un proceso en el que el sistema desprende calor se considera como exotérmico. El prefijo exo 

significa “fuera”. Durante este proceso, como la combustión de gasolina, fluye calor hacia afuera de 

la reacción; es decir, hacia el entorno. En estas reacciones, la energía que se necesita para romper 

los enlaces entre los átomos de los reactivos es menor que la que se desprende cuando se forman 

los productos. La mayoría de estas reacciones no son espontaneas, por lo que necesitan una energía 

de activación inicial como una chispa, calor o fricción. 

La combustión y la fermentación son proceso químico en los cuales se producen reacciones 

exotérmicas. 

Combustión: es la reacción química en la cual se libera energía en forma de calor o luz. Son 

reacciones rápidas que producen una flama. En las mayorías de las reacciones de combustión 

intervine el oxígeno del aire como reactivo.  
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Preguntas (enviar solo la pregunta y respuesta)  

1. Defina que es la reacción endotérmica y exotérmica 

2. Elaborar un mapa conceptual sobre los dos tipos de reacciones, puede incluir ilustraciones. 

3. Ilustrar dos ejemplos de reacciones exotérmicas que realice en su casa. 

4. Realizar un experimento de reacción endotérmica y exotérmica.  

Reacción endotérmica  

Materiales 
 3 cdas. de vinagre (ácido acético diluido) 

 1/2 cda. de bicarbonato de sodio 

 1 recipiente de vidrio plástico trasparente  

 1 cuchara plástica 

 1 termómetro (o utilizar las manos para sentir los cambios de temperatura) 

Procedimiento 
1. Vierte en el recipiente de vidrio la cantidad solicitada de vinagre. 

2. Mide la temperatura con el termómetro. Si no tienes termómetro, toca el recipiente con tus manos. 

3. Añade la cantidad requerida de bicarbonato de sodio. Mezcla las sustancias químicas. 

4. Deja que la reacción química se estabilice y mide la temperatura con el termómetro o siéntela con tus 

manos. 

 

Resuelve:  

1. ¿Qué observaste en la actividad experimental? ¿Notaste algún cambio?  

2. ¿Cuál fue el cambio en la temperatura en la actividad experimental? 

 3. Explica por qué se da el cambio de temperatura en dicha experiencia. 

 

Evaluación 

Respuesta a las preguntas 50% 

Experimento 40% 

Puntualidad 10 % 

 




