
Recuerda que…

•  Podemos saber que se produce una reacción química porque apreciamos:

Desprendimiento 
de luz:

Desprendimiento 
de calor:

Formación 
de humo 

coloreado:

Formación 
de un sólido:

Formación 
de gases:

Disolución 
de un sólido:

El magnesio es un 
metal que arde 
desprendiendo 
luz.

Cuando arde un 
combustible, 
desprende calor.

Al acercar un 
vaso de amoniaco 
a otro de ácido 
clorhídrico se 
desprenden 
humos blancos.

Al mezclar dos 
disoluciones 
transparentes se 
puede formar un 
sólido que puede 
ser coloreado.

Un metal en 
contacto con un 
ácido libera gas 
hidrógeno.

Al añadir un 
chorro de vinagre 
sobre levadura 
química 
(bicarbonato de 
sodio), el sólido 
desaparece.

•  Una reacción química transforma un tipo de materia 
en otra materia diferente. Ejemplo:

reactivos productos

2 H2O " 2 H2 + O2

agua hidrógeno oxígeno

–  Reactivos: son las sustancias que se transforman.  
En el ejemplo, el H2O (agua).

–  Productos: son las sustancias que se obtienen.  
En el ejemplo, el H2 (hidrógeno) y el O2 (oxígeno).

–  Los reactivos y los productos se representan con una 
fórmula química diferente.

•  Se puede estudiar una reacción química analizando qué le 
ocurre a los átomos de las sustancias:

–  En una reacción química los átomos se reordenan. 

–  En los productos tenemos el mismo número de átomos 
de cada elemento que en los reactivos.
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

La reacción química

Contesta a las preguntas

El gas natural es un combustible formado, fundamentalmente, por metano, CH4. Cuando le acercamos una llama,  
reacciona con el oxígeno del aire produciendo dióxido de carbono y agua. Esta reacción desprende calor.

1  Indica cuáles son los reactivos y los productos en esta reacción:

Reactivos:  

Productos:  
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2  Utilizando el código que se indica más abajo, representa  
las moléculas de todas las sustancias que participan  
en esta reacción. Ten en cuenta que el oxígeno es un  
gas formado por moléculas diatómicas:

H: C: O:   

3  Teniendo en cuenta los átomos (de cada elemento) que hay en cada molécula, dibuja el número de moléculas  
de cada sustancia que son necesarios para que se produzca la reacción. Finalmente, completa la tabla  
con la cantidad de moléculas de cada sustancia:

CH4 O2 CO2 H2O

Número de moléculas

4  Cuenta sobre el dibujo de la actividad anterior los átomos de cada elemento que hay en los reactivos  
y en los productos y completa la tabla con la cantidad de cada átomo en productos y en reactivos:

Átomos de … … C … … H … … O …

… en los reactivos

… en los productos

5  Teniendo en cuenta lo que has analizado en los apartados anteriores, y lo que puedes ver en la reacción  
de descomposición del agua, que se muestra en la página anterior, construye las frases correctas  
tachando lo que no corresponde:

a) En una reacción química (cambian / no cambian) las sustancias.

b) En una reacción química (cambian / no cambian) los elementos químicos.

c) En una reacción química (cambia / no cambia) el número de átomos de cada elemento.

d) En una reacción química (cambia / no cambia) el número de moléculas.

6  Repasa la descripción de la reacción que se muestra al comienzo de la página y señala algún detalle por el que puedes 
saber que se está produciendo una reacción química:

 

 

 

 

133Día a día  Física y Química 2.º ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L. 


