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Unidad 6. Reacciones químicas Fase 3, semana 4 

Contenido Reacciones endotérmicas y exotérmicas 

Resuelve 
• Actividad 1. Reacciones endotérmicas 
• Actividad 2. Reacciones exotérmicas 

 

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 

La mayor parte de la energía de la cual dependemos 

directamente se obtiene de reacciones químicas; por 

ejemplo, la energía para que los automotores se 

movilicen se obtiene de la quema de combustibles 

fósiles y las reacciones químicas dentro de las 

baterías; también, con los alimentos se produce la 

energía necesaria para mantener nuestras funciones 

biológicas. Debido a que diferentes procesos 

químicos indispensables en nuestra vida están 

relacionados con la energía, resulta esencial estudiar 

cuáles de ellos necesitan energía para producirse y 

cuáles la generan. 

 

Durante el transcurso de una reacción, algunas 

sustancias se transforman en otras; esta 

transformación suele ir acompañada de un 

intercambio de energía, ya sea calorífica, eléctrica, 

lumínica, etc. La termoquímica es la rama de la 

química que se encarga de analizar, mediante la 

observación, la medición y predicción, las 

variaciones de energía que acompañan a los 

cambios físicos y las reacciones químicas; es decir, el 

requerimiento o la liberación energética implicada 

en la realización de los cambios físicos y químicos. 

 

2. Calor de reacción 

La transferencia de energía es una característica 

esencial de los cambios químicos. Por ejemplo: en el 

cuerpo humano, la energía es transferida de los 

alimentos, principalmente, durante el metabolismo 

de los carbohidratos; en los automóviles, la energía 

mecánica se obtienen de la combustión de gasolina. 

En ambos casos, la energía es liberada a sus 

alrededores. Por el contrario, la fotosíntesis es un 

proceso que remueve energía de los alrededores, ya 

que toma la energía radiante del Sol. 

Toda reacción química es un sistema donde ocurre 

desprendimiento o absorción de energía, de forma 

que el contenido energético de los productos es 

diferente al contenido de energía de los reactivos. 

 

Cada molécula posee una energía interna, que 

dependerá de los enlaces entre sus átomos. 

 

• Si en la reacción disminuye la energía interna, 

desprende energía. 

• Si en la reacción aumenta la energía interna, se 

absorbe energía. 

 

La energía que se absorbe o se desprende del 

sistema puede manifestarse en forma de energía, 

pero en cada transformación se libera calor; de esta 

manera, se acostumbra medir la energía de una 

reacción en términos de calor. 

 

El calor desprendido o absorbido en una reacción 

química bajo condiciones estándar se denomina: 

calor de reacción. Esta propiedad es el cambio de 

energía que se presenta a causa del rompimiento o 

la formación de enlaces químicos. 
 

3. Reacciones endotérmicas y exotérmicas 

Conforme las reacciones vayan acompañadas de la 

cesión de energía o de la absorción de esta, se 

denominan: exotérmicas o endotérmicas. Cuando 

dos o más sustancias reaccionan y la temperatura de 

su mezcla decrece y se absorbe energía de los 

alrededores, se llama reacción endotérmica. 
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Algunos ejemplos de estas reacciones son: 

fotosíntesis, cocción de alimentos, desnaturalización 

de las proteínas, recarga de batería de algún 

dispositivo, etc. (Fig. 1) 

 
Figura 1: Interacción del sistema con su entorno en el 

proceso endotérmico. 

 

En este tipo de reacciones químicas, es indispensable 

una mayor cantidad de energía para romper los 

enlaces de los reactivos, que permitirán crear nuevos 

enlaces para generar los productos. (Fig. 2). 

 
 

Figura 2: Esquema que representa cómo, en una reacción 

endotérmica, la energía requerida para romper enlaces de los 

reactivos es mucho mayor que la energía necesaria para 

generar los productos. 

Las reacciones en la cuales se libera energía en forma 

de calor se llaman exotérmicas (Fig. 3). Algunos 

ejemplos son: procesos de combustión, oxidación 

de la glucosa, formación de amoniaco, etc. 

 
Figura 3: Esquema de la interacción con el entorno en una 

reacción exotérmica. 

 

En las reacciones exotérmicas, dos o más sustancias 

químicas reaccionan y la temperatura de su mezcla 

aumenta debido a que se libera más energía cuando 

se forman los enlaces de los productos, que la 

energía necesaria para romper los enlaces de los 

reactivos (Fig. 4). 

 
Figura 4: Esquema de la interacción con el entorno en una 

reacción exotérmica.

B. Ponte a prueba 

 

1. ¿Cómo se llama al proceso en el que una sustancia 
se transforma en otra? 
a. Cambio físico 
b. Cambio biológico 
c. Reacción química 

 
2. ¿A qué se le llama calor de reacción?  

a. Al calor desprendido o absorbido bajo 
condiciones estándar en una reacción 

b. A la disminución de la energía interna de una 
reacción química 

c. Al aumento de la energía interna de una 
reacción química 

 

3. ¿Cuáles son las reacciones que absorben calor? 
a. Reacciones químicas 
b. Reacciones endotérmicas 
c. Reacciones exotérmicas 

 
4. ¿Cuáles son las reacciones que liberan calor? 

a. Reacciones químicas 

b. Reacciones endotérmicas 

c. Reacciones exotérmicas 
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C. Resuelve 

 

Efectúa las siguientes experimentaciones para que 

puedas observar y comprender las reacciones 

endotérmicas y exotérmicas. 

 

• Actividad 1. Reacción endotérmica 

 
Materiales: 

• 3 cucharadas de vinagre (ácido acético diluido) 

• 1/2 cucharada de bicarbonato de sodio 

• 1 recipiente de vidrio 

• 1 cuchara plástica 

• 1 termómetro (o las manos para sentir el cambio 

de temperatura) 

 

Procedimiento 

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

2. Mide la temperatura con el termómetro o 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 tus 
manos.  

 
Responde 

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

2. ¿Cuál fue el cambio en la temperatura? 
3. ¿Por qué se da el cambio de temperatura? 

Explica. 
 

• Actividad 2. Reacción exotérmica 

 

Materiales: 

• 2  recipientes de vidrio 
• 1 lana de acero (de venta en ferreterías o en 

tiendas de bisutería) 
• 50 mL de vinagre (ácido acético diluido) 
• 1 termómetro (o las manos para sentir los 

cambios de temperatura) 
• 1 pedazo de papel o la tapadera de los 

recipientes 
 

Procedimiento 

1. Coloca la lana de acero en uno de los 

recipientes y viértele encima una cantidad 

suficiente de vinagre, de forma que lo cubra por 

completo. Deja reposar por 1 min. 

2. Escurre la lana de acero y colócala dentro del 

otro recipiente de vidrio. 

3. Ubica el termómetro junto a la lana de acero. 

4. Cubre el recipiente con un pedazo de papel o 

con su tapadera, de forma que no se escape el 

calor. 

 

Responde 

1. ¿Qué observaste en la actividad experimental? 

¿Notaste algún cambio? 

2. ¿Cuál fue el cambio en la temperatura? 

3. ¿Por qué se da el cambio de temperatura? 

Explica.  
 

D. ¿Saber más? 

 

Si deseas reforzar la información que has aprendido con esta lección, te recomendamos consultar los 

siguientes recursos (únicamente si cuentas con los medios para hacerlo): 

• Video explicativo de las reacciones exotérmicas y endotérmicas: https://bit.ly/3dFUWeL 

 

E. Autoevaluación 

 
Indicación. Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 

 

 

 

https://bit.ly/3dFUWeL
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Criterios 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

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: a) 

3: b) 

4: c) 
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