
ASIGNATURA: 

OBJETIVO: Reconocer reacciones químicas cotidianas

CONTENIDOS: Unidad Reacciones Químicas Cotidianas.

INSTRUCCIONES: 

- Modalidad de trabajo
comunicaran a distancia.
- Esta tarea está relacionada
incluida  en el texto a leer,
- Se  sugiere  utilizar texto química .
https://aprendoenlinea.mineduc.cl
-ENVIAR RESPUESTAS
Letra ARIAL N°11  DEBE DESARROLLAR EN ESTE FORMATO; EN CASO 
CONTRARIO EL TRABAJO NO SERÁ REVISADO
 
  
                     TRABAJO N° 3
Nombre (s) :  
Curso: 
RESPUESTAS: 
1. 
 
2. A 
 
2. B 
 
2C 
 
3. A 
 
3. B 
 
3. C 
 
3. D 
 
4.A. 
 
4.B  
 
4. C 

 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:

LEER EL TEXTO INFORMATIVO 

REACCIONES QUÍMICAS COTIDIANAS:

Se trata de reacciones químicas que pasan inadvertidas en el hogar, en la cocina, en el 
jardín, en la calle o inclusive dentro de nuestro propio cuerpo.

1- Reacciones de solvatación: cuando se disuelve sal en agua se rompen enlaces 
iónicos produciéndose una 
de cocción de tallarines. La sal común es cloruro de sodio NaCl y por acción del agua se 
rompen enlaces entre sodio y cloro  formando iones : 

2- Reacciones de combustión

   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES

DOCENTE:    Teresa Rauch Ávila  

CURSO: Primero  Medio   

 Química    

Reconocer reacciones químicas cotidianas

CONTENIDOS: Unidad Reacciones Químicas Cotidianas.

INSTRUCCIONES:  LEER ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE

Modalidad de trabajo en  grupo con un  máximo de tres integrantes que se 
comunicaran a distancia. 

Esta tarea está relacionada con información contenida en 
en el texto a leer, y además en el texto de química

sugiere  utilizar texto química .Si no disponen del texto  ingresar a  
https://aprendoenlinea.mineduc.cl    

RESPUESTAS  en el siguiente Formato WORD
DEBE DESARROLLAR EN ESTE FORMATO; EN CASO 

CONTRARIO EL TRABAJO NO SERÁ REVISADO  

TRABAJO N° 3 QUÍMICA 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:   

EL TEXTO INFORMATIVO Y  RESPONDER LAS PREGUNTAS

REACCIONES QUÍMICAS COTIDIANAS:  

de reacciones químicas que pasan inadvertidas en el hogar, en la cocina, en el 
jardín, en la calle o inclusive dentro de nuestro propio cuerpo.

Reacciones de solvatación: cuando se disuelve sal en agua se rompen enlaces 
iónicos produciéndose una solvatación  de cationes y aniones.
de cocción de tallarines. La sal común es cloruro de sodio NaCl y por acción del agua se 
rompen enlaces entre sodio y cloro  formando iones : NaCl 

Reacciones de combustión  (quemar): las cocinas de gas 

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:    Teresa Rauch Ávila   

 ACTIVIDAD N°3 

  

Reconocer reacciones químicas cotidianas  

CONTENIDOS: Unidad Reacciones Químicas Cotidianas. 

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE 

de tres integrantes que se 

con información contenida en Trabajo n° 1,  la información 
y además en el texto de química 

Si no disponen del texto  ingresar a  

WORD : * Hoja tamaño OFICIO  * 
DEBE DESARROLLAR EN ESTE FORMATO; EN CASO 

RESPONDER LAS PREGUNTAS  

de reacciones químicas que pasan inadvertidas en el hogar, en la cocina, en el 
jardín, en la calle o inclusive dentro de nuestro propio cuerpo. 

Reacciones de solvatación: cuando se disuelve sal en agua se rompen enlaces 
de cationes y aniones. Ej. le agrego sal al agua 

de cocción de tallarines. La sal común es cloruro de sodio NaCl y por acción del agua se 
NaCl → Na+ + Cl– 

: las cocinas de gas licuado usan propano (C3H8) 



para producir una llama: C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O. Toda combustión necesita 
oxígeno, que se saca del aire, la ecuación muestra que cuando hay combustión 
completa del propano se producen dióxido de carbono y agua. 

3-Quitar las manchas de una tela :  el cloro que se usa como detergente en realidad es 
hipoclorito de sodio. Las manchas de la ropa son denominadas cromóforos y el  cloro 
ataca estos cromóforos quitándole el color a las manchas. Técnicamente no quita la 
mancha sino que la hace invisible. 
 
4- Uso de antiácidos : El bicarbonato de sodio (NaHCO3): es el ingrediente activo de 
muchos antiácidos, al reaccionar con ácido como el vinagre  (CH3COOH), el jugo de 
limón o el ácido estomacal  muy abundante en una gastritis, libera dióxido de carbono : 
NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2 
 
5- Cocinar : es un cambio químico que altera los alimentos para hacerlos más sabrosos, 
matar a los microorganismos peligrosos y hacerlos más digeribles. El calor de la cocción 
puede desnaturalizar las proteínas, promover reacciones químicas entre los 
ingredientes, caramelizar los azúcares, etc. 
 
6- Dar Sabor y color artificiales: muchos alimentos procesados poseen sustancias 
químicas que le dan un sabor o color específico y ayudan a su preservación. 

7- Eliminar suciedad : los jabones y detergentes poseen una parte polar o hidrófila  
( "amiga" del agua), y otra cadena no polar o hidrofóbica (repele el agua) lo que le da la 
capacidad de formar micelas. Estas micelas rodean la suciedad para que pueda ser 
eliminada de la ropa, los platos y nuestros cuerpos. 

 imagen de una micela. La parte polar de la suciedad  es 
rodeada por agua mientras que la no polar o hidrofóbica es capaz de disolver grasas. 
La micela es una estructura química en forma de una pequeña esfera capaz atraer la 
suciedad y la grasa de la piel dejándolas atrapadas en su interior. 
 
8.Fotosíntesis: es el proceso por el cual las plantas verdes fabrican su propia "comida". 
Esto ocurre en presencia de luz solar y otras materias primas, a saber, dióxido de 
carbono y agua. El pigmento de clorofila recoge la energía luminosa de la luz solar, que 
se convierte en glucosa. 
6CO2+ 6H2O + Energía → C6H12O6 + 6O2 
 
9- Reacciones de oxidación: a menudo se nota un revestimiento de óxido sobre 
superficies de hierro sin pintar que gradualmente conduce a la desintegración del hierro. 
Esto es un fenómeno químico llamado oxidación. 
En este caso, el hierro se combina con el oxígeno en presencia de agua dando lugar a la 
formación de óxidos de hierro.  Fe + O2 + H2O → Fe2O3. XH2O 
 
10- Descomposición orgánica: la descomposición de comida orgánica o incluso de seres 
vivos son reacciones de oxidación producidas por bacterias que degradan las 
macromoléculas bioquímicas en moléculas sencillas como nitritos, nitratos, CO2 y 
agua.11- Química en tu cuerpo :                                                                                                                     
A) Digestión de alimentos: la digestión se basa en las reacciones químicas entre los 
alimentos y los ácidos y las enzimas para descomponer las moléculas en nutrientes que 
el cuerpo puede absorber y utilizar.                                                                                                     
B) Respiración aeróbica o celular: el principal proceso que produce energía en el 
organismo es la glicolisis aeróbica. Aquí, la respiración ayuda a descomponer la glucosa 
[C6H12O6] (una fuente de energía) en agua, dióxido de carbono y energía en forma de 
ATP (adenosin trifosfato):   C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Energía (36 ATPs)                          
12- En realidad hay muchas reacciones químicas diariamente en nuestra vida : usamos 
champú, combustionamos gasolina en nuestro auto, usamos fertilizantes, pesticidas. 

 RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Diferenciar entre Cambio físico y Cambio Químico     ( 6 puntos) 
 



2. En  los cambios de la materia hay energía involucrada : 
A)¿Qué significa que una transformación de la materia sea endergónica ?  (2 puntos) 
 
B) Diferenciar entre proceso exergónico y exotérmico  (2 puntos) 
 
C) Explicar la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación : " la Fotosíntesis es un 
proceso endotérmico"    (2 puntos)  
 
3. En la información aparecen Ecuaciones que representan el cambio químico descrito, 
como por ejemplo la combustión del gas licuado : C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O. En la 
ecuación están los reactantes separados de los productos por una flecha que indica la 
transformación: 
A) Nombra y escribe la fórmula de los reactantes de todas las ecuaciones que aparecen 
en la lectura   (2 puntos) 
 
B) Nombra y escribe la fórmula de los productos  de todas las ecuaciones que aparecen 
en la lectura   (2 puntos) 
 
C) ¿Qué es un reactante? (1 punto) 
 
D) ¿A qué se le denomina Producto? (1 punto) 
 
4. En una reacción de combustión intervienen : Combustible, Comburente y Energía de 
Activación.     (Puede usar texto de Química) 
 
A) Diferencia entre combustible y comburente.  (2 puntos) 
 
B) ¿Qué es la energía de Activación?  (2 puntos) 
 
C) Se quema propano pero la combustión es incompleta y se representa mediante la 
ecuación:  2C3H8 + 7O2 → 6CO + 8H2O.  Diferencie entre combustión completa e 
incompleta. (2 puntos) 
 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 

Plazo máximo de entrega Miércoles 29 de abril.  Vía  Email institucional . Nota Acumulativa n°2  . 
Plazo y formato de entrega incluidos en pauta de evaluación  

Pauta de evaluación  Química 
Actividad n°3 : Reacciones Químicas Cotidianas. 
 

                                                      Niveles de Logro 

Indicadores  a Evaluar L 

(6 ptos) 

ML 

(4 ptos) 

PL 

(0 a 2) 

Caracteriza cambios de la materia    

Reconoce y clasifica 
transformaciones  de la materia 
desde el punto de vista energético 

   

Identifica Reactantes y Productos    

Señala  factores determinantes de la  
combustión y diferencia combustión 
completa e incompleta 

   

Cumple con plazo de entrega  (3pto)    

Respeta formato de entrega (3pto)    
 

 


