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Estimado estudiante: El propósito de esta guía es reconocer las características de los tipos de 
reacciones químicas al momento de producirse y clasificarlas según la variación en el número de 
moléculas.  

 
TIEMPO PROPUESTO: 110 min 

 
¿Cuáles son los tipos de reacciones químicas que están presentes en tu entorno? 

 
ACTIVIDAD PREVIA:      ( 20min) 
 
Existen distintas reacciones químicas en la naturaleza, para comenzar, te invitamos a observar las 
siguientes imágenes y a responder las preguntas a continuación: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7_U1 
 

1° MEDIO  
 
 TIPOR DE REACCIONES QUÍMICAS (Parte 1) 

Unidad Programática 1  RECCIONES 
QUÍMICAS 

Temas de 
aprendizaje  
N°6 

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 
(síntesis, descomposición y 
sustitución) 
 

Profesora ROSA JAQUE L. 

Objetivos de Aprendizaje 1.- Clasificar las reacciones químicas en diversos tipos, como reacciones de 
descomposición, sustitución y síntesis. 

OBJ.PRIORIZADO OA17 

Habilidades Identificar, Clasifica, Argumenta Asignatura QUÍMICA 

SEMANA N°  1 FECHA: 1 al 7 de septiembre SEPTIEMBRE 
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2. De la imagen Nº 4, indica cuáles son los reactantes de la reacción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 
Todos hemos escuchado hablar muchas veces de las reacciones químicas y las funciones que tienen 
en el mundo que nos rodea, o bien todas las funciones que tienen en nuestro cuerpo. Sin embargo, 
las reacciones químicas no son un todo, si no que existen distintos tipos de reacciones químicas que 
las clasificaremos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE N°1 PARTE N°2 
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a) Reacciones de Síntesis o combinación: Son aquellas en las que dos o más sustancias simples 
reaccionan para formar un único compuesto. El número de moléculas de producto es menor que el 
de reactantes, Son generalmente exotérmicas, es decir liberan energía térmica (calor) 
 
El esquema general de una reacción de síntesis es: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Reacciones de Descomposición: Consiste en la ruptura de un único reactante para formar dos o 
más productos más simples. En este tipo de reacciones siempre el número de productos es mayor 
que el de reactantes. En general son endotérmicas, ya que para romper los enlaces de los reactantes  
es necesario absorber energía térmica (calor) 
El esquema general de una reacción de descomposición es: 

 

 

 

 

 

Ejemplo N°1: Síntesis 

del cloruro de sodio. 

Ejemplo N°2: el óxido de 

magnesio (MgO) se 

forma gracias a una 

reacción de síntesis: 

Ejemplo n°1, la 

descomposición del 

óxido de mercurio 

genera dos productos 
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c) Reacciones de Sustitución: Son aquellas en las que un elemento de un reactante se intercambia 
por un elemento de otro reactante para formar un producto. Este tipo de reacciones, en que el 
número de reactantes y de productos es siempre el mismo, pueden ser de sustitución simple o 
sustitución doble. 

 
 
• Sustitución Simple: Se produce cuando 

reaccionan un elemento y un compuesto. El 
elemento reemplaza en su posición a uno 
de los átomos del compuesto. El esquema 
general de esta reacción es: 

 

 

 

 
 
• Sustitución Doble: Ocurre cuando reaccionan dos 

compuestos y se produce el intercambio mutuo entre 
alguno de los átomos de dichas sustancias. El esquema 
general de esta reacción es el siguiente: 

 

 

 

Ejemplo n°2, la descomposición del 

Carbonato de cobre genera dos 

productos 
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ACTIVIDAD DESARROLLO    ( 40min) 

I. Clasifica las siguientes reacciones, marcando con una X la casilla que corresponda. 

 

II. El siguiente esquema representa las diversas reacciones químicas que pueden llevar a cabo 
dos sustancias. A partir de la imagen, en cada cuadro, escribe el tipo de reacción que se lleva 
a cabo. Nota: Las esferas representan átomos o grupos de átomos. 
 

 

 

 

 

 

 

III. Observa el siguiente experimento, dejo un link como recurso: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cN48JrWVptU 

Tome un pedazo de cinta de magnesio con una pinza metálica y la calienta en el mechero de alcohol 
Ud debe observar cuidadosamente y responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué aspecto tiene la cinta de magnesio? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
2.-¿Qué le sucedió a la cinta de magnesio? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cN48JrWVptU
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3. Describa las evidencias de esta reacción química. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
4. Represente esta reacción por medio de una ecuación química global 
 
 
 
 
5.- ¿Cuál son los reactantes y productos de la reacción?  

________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Como clasificarías la reacción según su energía y según la variación del número de moléculas? 

Fundamenta en cada caso. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

EVALUACIÓN:  Marca la opción que consideres correcta.   (20 min)     

1. Cuando reaccionan dos o más reactivos 
para formar un solo producto, ¿qué tipo de 
reacción se produce? 
A. Reacción de desplazamiento simple. 
B. Reacción de doble desplazamiento. 
C. Reacción de síntesis o formación. 
D. Reacción de descomposición. 

 
2.- ¿Qué ecuación química corresponde al 
una reacción de sustitución simple? 
 
A. 2HgO → Hg + O2 
B. N2 + 3 H2 → 2 NH3 
C. MnO2 + Al → Al2O3 + Mn 
D. H2O → H2 + O2 

3. ¿Qué tipo de reacción es? 
 
 
 
A. Reacción de descomposición. 
B. Reacción de desplazamiento simple. 
C. Reacción de doble desplazamiento. 
D. Reacción de síntesis o formación. 

4. ¿Qué significa que la reacción sea 
Exotérmica? 
A. Libera Calor. 
B. Absorbe Energía. 
C. Absorbe Calor. 
D. Libera Energía. 

 

5.- Completar 
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AUTOEVALUACIÓN       (15 min) 

Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee 
cada una de las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONA.    (15 min) 

¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. Utiliza tu autoevaluación como 

referente.  

  

 

¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y facilitadores.  

 

 

¿Qué habilidades desarrollaste? 

 

 

 


