
 

TEMA: Fundamentos básicos para el estudio de las reacciones químicas.  

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Eje Química 

PROFESOR/A: Yesenia Gabriela Fuenzalida Gaete  

CURSO:               1° medio A- B                                     FECHA: semana del 15 al 19 de marzo 

UNIDAD: Unidad 1: Reacciones química cotidianas  

OBJETIVO DE LA CLASE: Reconocer fundamentos básicos de la química, e identificar 

cambios químicos y físicos de la materia.   

INSTRUCCIONES GENERALES: Lee atentamente la información proporcionada en este 

documento y en conjunto con lo visto en clases resuelve las actividades planteadas. 

 
En la actualidad es común hablar de la era nuclear y la espacial, lo cual muestra la 
gran influencia de la ciencia en la vida del ser humano. 
La ciencia afecta nuestra vida en casi todos sus aspectos. Lo anterior obliga a 
prepararnos para comprender con fundamentos científicos lo que sucede a nuestro 
alrededor. Una herramienta para cumplir con este propósito es la química. Esta es 
una ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza relacionados con la materia, 
sus cambios, su estructura, sus propiedades y su composición. 
La química se ha desarrollado como una ciencia experimental y teórica que permite 
comprender los fenómenos de la materia. Es importante porque la mayoría de los 
cambios de la naturaleza, se llevan a cabo mediante cambios químicos, por ejemplo: 
la creación de nuevas fuentes de energía, la producción de nuevos materiales, 
medicinas, para controlar enfermedades, etc. 
 
A continuación, se presentan unos conceptos importantes para comprender mejor 
el estudio de la química  
 
Materia: Es todo aquello que posee masa y 
ocupa un lugar en el espacio (todo lo que 
existe). 
 
 
 
Átomo: Es la partícula más pequeña en la cual se 
puede dividir la materia.  
 
 
 
Elemento: es una sustancia definida por un conjunto 
de átomos que tienen igual cantidad de protones en 
su núcleo. 
 
 
 
 
Compuesto: Es cualquier sustancia formada por la unión 
de dos o más tipos de elementos químicos, o sea, por 
átomos de dos o más tipos diferentes de elementos 
químicos.  
 

  

 
 
Propiedades físicas: Son aquellas que al operarlas no afectan la estructura de la 
materia. Ejemplo: masa, peso, volumen etc. 
 
Propiedades químicas: Son aquellas que al operarlas cambian la composición de 
la materia. Por ejemplo: oxidación, combustión. 
 

Reacción química: Son procesos termodinámicos de transformación de 
la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias (reactivos o 

https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/sustancia/


 

reactantes), que cambian significativamente en el proceso, y pueden consumir o 
liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. 
 
Realiza las siguientes actividades: 
 

1. Realiza un listado de 3 cambios físicos y 3 cambios químicos que se llevan a 
cabo en tu cocina. 

 

 

2. Completa la tabla identificando si las situaciones corresponden a un cambio 
químico (Q) o físico (F).  
 

 

3. ¿Las reacciones químicas se clasifican como cambios físicos o químicos? 
¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
4. ¿Cómo podrías comprobar que se ha llevado a cabo una reacción química? 

Describe. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cambios físicos Cambios químicos 

  

  

  

Situación Clasificación Explicación 
Sacar punta a un lápiz  

 
 

 

Las hojas de papel de diario se 
pusieron amarillas luego de 
unas semanas 

  

Al sacar una bebida de la 
hielera, la botella se moja por 
fuera 

  

Cortarme el cabello  
 
 

 

Un fierro se vuelve cobrizo luego 
de estar bajo la lluvia y expuesto 
al sol 

  

Un caramelo que fue pisado por 
mi hermana pequeña 

 
 

 

https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/producto-en-quimica/

