
EJERCICIOS TEMA 4. REACCIONES QUÍMICAS 

1. Indica si los siguientes procesos o cambios en la materia son físicos o químicos, justificando tu 

respuesta: 

a) La nieve caída durante el invierno se funde al llegar la primavera. 

Cambio físico. Sólo se produce un cambio de estado de sólido a líquido (fusión), pero la 

sustancia sigue siendo la misma: el agua. 

b) En una planta petroquímica se obtiene un polímero plástico a partir de los derivados del petróleo. 

Cambio químico. A partir del petróleo se obtienen sustancias nuevas, como por ejemplo 

este polímero plástico. 

c) Un banco metálico se calienta al Sol. 

Cambio físico. El banco simplemente cambia de temperatura, pero el metal sigue siendo el 

mismo. 

d) Un árbol salió ardiendo al caerle un rayo durante una tormenta eléctrica. 

Cambio químico. Es una combustión, en la que el árbol se quema para producirse nuevos 

compuestos (por ejemplo se libera dióxido de carbono). 

e) Se cuece en el horno el pan elaborado a partir de harina de trigo. 

Cambio químico. Al hornearse el pan aparecen sustancias nuevas, y no podemos recuperar 

el estado inicial. 

f) Calentando suficientemente el agua líquida contenida en un recipiente, hierve y se transforma en 

vapor de agua. 

Cambio físico. Es un cambio de estado de líquido a gas (vaporización), pero continúa 

siendo agua. 

g) Al añadir sal al agua, la sal se disuelve y obtenemos una disolución de cloruro de sodio en agua. 

Cambio físico. Es la formación de una disolución, en la que obtenemos agua salada, pero 

sigue siendo agua y sal, no aparecen sustancias nuevas. 

h) Mediante un proceso denominado electrólisis, el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno. 

Cambio químico. El agua se transforma en dos sustancias diferentes, el oxígeno y el 

hidrógeno. 

 

2. Los procesos químicos se pueden reconocer a partir de algunos fenómenos que los ponen de 

manifiesto. 

a) ¿Cuáles son los indicadores en los que nos basamos para identificar un cambio químico? 

Indicadores: cambio de color, formación de un gas, aparición de precipitados (un sólido que se 

forma en el seno de un líquido), variaciones de temperatura (intercambios de calor). 

 



b) ¿Cuál de ellos se observa al encender una cerilla? 

Cambio de color, emisión de un gas, variaciones de temperatura. 

c) Y cuando ponemos una pastilla efervescente en agua, ¿qué fenómeno de los anteriores aparece? 

Formación de un gas, cambio de color. 

 

3. Responde a las siguientes cuestiones sobre las reacciones químicas, indicando algún ejemplo: 

a) ¿A qué llamamos reactivos? 

Son las sustancias iniciales de una reacción química. 

b) ¿Qué son los productos de una reacción química? 

Son las sustancias finales obtenidas en una reacción química (las sustancias nuevas). 

c) ¿Cómo se escribe una reacción química? ¿Para qué sirve? 

Reactivos → Productos ± Energía 

Los reactivos se escriben a la izquierda, separados con un símbolo + si hay más de un 

reactivo. Los productos se escriben a la derecha, después de una flecha. Hay que indicar, en 

algunas ocasiones, si la reacción libera o absorbe energía. Se suele indicar el estado físico 

en el que se encuentran las sustancias: (g) gas, (l) líquido, (s) sólido y (ac) disolución 

acuosa. 

Las reacciones químicas nos indican las proporciones en las que reaccionan los reactivos, y 

la cantidad de reactivos producidos. 

 

4. Contesta a las siguientes cuestiones: 

A) ¿Cuándo consideramos que una ecuación química se encuentra ajustada? 

Una reacción química está ajustada cuando existen el mismo número de átomos de cada 

elemento en los reactivos que en los productos. 

B) ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? 

Son los números que aparecen delante de las fórmulas de los reactivos y productos después 

de ajustar la reacción química. Los coeficientes estequiométricos indican en qué proporción 

intervienen en la reacción los reactivos y los productos de la reacción. 

C) ¿Qué información podemos obtener a partir de una ecuación química ajustada? 

- Las fórmulas de los reactivos y productos y su estado físico. 

- El número de átomos de cada elemento que interviene. 

- El número de moléculas. 

 

 



5. Observa la representación de la siguiente reacción química mediante modelos moleculares y 

responde a las cuestiones: 

 

a) ¿Hay los mismos átomos de azufre en cada miembro de la ecuación? ¿Y de oxígeno? 

Sí hay los mismos átomos de azufre y de oxígeno en cada miembro de la ecuación. En los 

reactivos hay 2 átomos de azufre y en los productos también (bolas rojas). En los reactivos 

hay 6 átomos de oxígeno y en los productos también (bolas negras). 

b) Escribe la ecuación ajustada. 

2 SO2 (g) + O2 (g) → 2 SO3 (g) 

 

6. Completa el siguiente dibujo que la representa según el modelo de partículas. 

 

Solución 

 

 



7. En el siguiente esquema, ¿qué enlaces se rompen y cuáles se forman nuevos? 

Escribe la ecuación química ajustada que representa dicho proceso. 

 

Se rompe el enlace del oxígeno, la molécula de oxígeno se separa y cada átomo de oxígeno 

se une a una molécula que está formada por oxígeno y nitrógeno. 

Ecuación química: 2 NO + O2 → 2 NO2 

 

8. Explica por qué cuando un objeto de metal se oxida, pesa más que al principio. 

Porque el objeto reaccionó con el oxígeno presente en el aire, que también debemos tener 

en cuenta, de forma que la masa final es la masa del objeto de metal más la masa del 

oxígeno que reaccionó. 

 

9. Razona si contradice la ley de Lavoisier esta afirmación sobre las reacciones químicas: 

“Al arder un tronco, las cenizas pesan menos que el tronco inicial”. 

No la contradice, puesto que además de las cenizas se ha producido una gran cantidad de 

dióxido de carbono que se emite a la atmósfera y no se ha determinado su masa 

conjuntamente con la masa de las cenizas.  

10. .En un experimento hacemos reaccionar 12 g de carbono con 32 g de oxígeno para formar 

dióxido de carbono. 

A) Escribe la reacción química 

C (s) + O2 (g) → CO2 (g) 

B) Razona si podemos saber la cantidad de dióxido de carbono que se forma y en caso afirmativo, 

calcula la masa obtenida. 

Sí podemos, recordemos que la ley de conservación de la masa propuesta por Antoine 

Lavoisier nos indica que la masa de los reactivos es siempre igual a la masa de los 

productos. Por lo tanto: 

Masa reactivos = masa productos 

12 g de Carbono + 32 g de oxígeno = 44 g de dióxido de carbono 



11. Completa la siguiente tabla, teniendo en cuenta la ley de conservación de la masa. 

Propano + Oxígeno → Dióxido de 

carbono 

+ Agua 

44 g +  → 132 g + 72 g 

11 g + 40 g → 33 g +  

 

Propano + Oxígeno → Dióxido de 

carbono 

+ Agua 

44 g + 160 g → 132 g + 72 g 

11 g + 40 g → 33 g + 18 g 

 

Recuerda que aplicamos la ley de conservación de la masa: masa reactivos = masa productos. 

 

12. Contesta a las siguientes cuestiones: 

¿En qué consiste el efecto invernadero? ¿Es perjudicial? ¿Qué gases producen este efecto? ¿Por qué? 

¿Qué relación existe entre el efecto invernadero y la reacción de combustión? 

El efecto invernadero es el fenómeno mediante el cual la atmósfera retiene parte del calor 

procedente del Sol. Así, regula la temperatura de la superficie de la Tierra, manteniéndola en 

unos niveles adecuados para la vida. La existencia de los gases de efecto invernadero (dióxido 

de carbono, metano, óxido nitroso, gases fluorados) han provocado un incremento de la 

temperatura media del planeta. De forma natural no es perjudicial, pero actualmente la 

emisión de gases ha producido un aumento de la temperatura, lo cual sí es perjudicial.  En las 

combustiones el producto mayoritario suele ser el dióxido de carbono, el cual intensifica el 

efecto invernadero. 

  

13. Busca información sobre las evidencias científicas del cambio climático. ¿Qué medidas debemos 

adoptar como ciudadanos para intentar frenarlo? 

Respuesta libre 

 

 

 



EJERCICIOS TEMA 4 (Ejercicios reacciones 16.03) 

1. 

 

2. 

 

 

3. a)  

 

b) la correcta es el gas nitrógeno. 

 



CONTAMINANTES 

 

3.  1 p.p.m. 106L aire    1 L sustancia 

 20 p.p.m. 20 m3 airea = 20.000 L aire   

Se puede resolver con una regla de tres compuesta (si ya la habéis visto en matemáticas) 

20.000 ∙ 20

106
= 0,4 𝐿 

 

b) La Organización Mundial de la Salud ha establecido que cuando la concentración de ozono en el aire que se 

respira es superior a los 240 µg/m3 y ésta se mantiene durante más de ocho horas, existe un claro riesgo para la 

salud: reduce considerablemente la función pulmonar, inflama las vías respiratorias y aumenta los efectos del 

asma, además de favorecer las infecciones respiratorias. 

 

 

 


