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Unidad 6. Reacciones químicas. Fase 3, semana 3 

Contenido Tipos de reacciones químicas 

Resuelve Tarea de la semana 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED; no debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar dichos sitios para que aprendas con mayor facilidad. Si tienes dificultades al realizar algún 

experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 

en el formato que te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
Así como existen miles de especies animales y de 
plantas, hay muchos tipos distintos de reacciones 

químicas, las cuales se hace necesario conocerlas y 

clasificarlas. Reflexiona: si fueras al Parque Nacional 
Cerro Verde y vieras animales que jamás habías visto, 

¿cómo sabrías si deberías tenerles precaución o no? 
Posiblemente, si observas un tigrillo, pensarías que es 

un gato; pero, si se te aparece un pajuil, cuya 

apariencia es similar al pavo, podría darte 
desconfianza. De la misma manera que, los biólogos 

clasifican a los seres vivos, los químicos organizan las 

reacciones químicas. 
 

2.! Reacción de neutralización 
La reacción generada entre un ácido y una base se 

denomina reacción de neutralización debido a que las 

propiedades de ambos compuestos químicos se 
neutralizan o minimizan cuando reaccionan entre sí, 

formando agua una y sal la otra. Es decir, el ácido y la 

base dejan de serlo al reaccionar entre sí; pero esto no 
significa que el pH de la disolución que se obtenga sea 

neutro. 
 

Por ejemplo, si se combina ácido clorhídrico (HCl) —

que es una sustancia ácida usada con frecuencia para 
la remoción del exceso de cemento durante la 

colocación de cerámica— con hidróxido de sodio 

(NaOH) —que es una sustancia básica empleada en el 
hogar como principal componente de diferentes 

productos de limpieza de cañerías—, resultaría una 
neutralización. 

 

 
 

 

3.! Tipos de reacciones de acuerdo con el producto 
formado 

Las reacciones se pueden clasificar de distintas formas; 

una es dependiendo de los procesos y el producto 

conseguido, así tenemos las reacciones de: 
combinación, desplazamiento sencillo o sustitución 

simple, doble desplazamiento y descomposición. 
 

3.1.! Reacción de combinación, síntesis o adición 
En este tipo de reacción, dos o más sustancias se 
combinan para formar un producto. Los reactantes 

pueden ser elementos, compuestos o un compuesto y 

un elemento, y el producto que se origina es un 
compuesto. 

 
 

Entre las reacciones de combinación, se tienen estos 

ejemplos: 
 

 
 

3.2.! Reacción de descomposición 
En estas reacciones, los reactivos son compuestos, 

que, a través de la acción del calor, electricidad u otro 

medio, se descomponen en dos o más compuestos o 
elementos químicos. 

 
 

Entre las reacciones de descomposición están: 
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3.3.! Reacción de desplazamiento sencillo 
A este tipo de reacción química, también se le nombra 
de simple sustitución debido a que un elemento toma 

el lugar de otro en un compuesto. 

 
 

Entre las reacciones de desplazamiento sencillo se 
tienen estos ejemplos:  

 

 
 

 

3.4.! Reacción de doble desplazamiento 
Estas reacciones también se nombran de doble 
sustitución. En este tipo de reacciones intercambian 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. 

 
 
Entre las reacciones de doble desplazamiento se 

encuentran estas: 

 

B. Ponte a prueba 

1.! ¿Qué tipo de reacción química representa la 
siguiente ecuación? 
!"#$%!&"#$%& '()*+#$%& ,(!""#'& - ('()*$%!#$%&( 

a.! Combinación. 

b.! Descomposición. 

c.! Doble desplazamiento. 
d.! Desplazamiento simple. 

 
2.! Todas las reacciones químicas que se muestran a 

continuación son de desplazamiento sencillo o 
simple sustitución, excepto una, ¿cuál es? 

a.!  

b.!  

c.!  

d.!  

3.! ¿Cuál de las siguientes ecuaciones químicas 
corresponde a una reacción de neutralización? 

a.!  

b.!  

c.!  

d.!  
 

4.! ¿Cuál de las siguientes ecuaciones químicas 
corresponde a una reacción de descomposición? 

a.!  

b.!  

c.!  

d.!  
 

C. Resuelve 
 

1.! Especifica el tipo de reacción química para cada 
una de las siguientes ecuaciones químicas: 

 
 

2.! Identifica el tipo de reacción química de la 
siguiente ecuación 

 
a.! Es una reacción de sustitución. 
b.! Es una reacción de combinación. 

c.! Es una reacción de descomposición. 

d.! Es una reacción de doble sustitución. 

3.! Identifica el tipo de reacción química de la 
siguiente ecuación 

 
a.! Es una reacción de combinación. 

b.! Es una reacción de descomposición. 

c.! Es una reacción de simple sustitución. 
d.! Es una reacción de desplazamiento doble. 
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D. ¿Saber más? 
 

 
Si deseas reforzar la información que has aprendido en esta lección, te recomendamos consultar los siguientes 
recursos (únicamente si cuentas con los medios para hacerlo): 

•! Video de la explicación de los diferentes tipos de reacciones químicas: https://bit.ly/3eDIFb2 

•! Video experimental de electrólisis del agua: reacción de descomposición: https://bit.ly/3ckkaOn 
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 
 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía.    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana.    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones.    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) 
para comprender mejor el tema. 

   

 

F. Respuestas de la prueba 
 

1: c) 
2: b) 

3: a) 

4: d) 
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