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Ampliá tu mirada

Los seres humanos, al igual que 
todos los seres vivos, debemos 

alimentarnos para incorporar los 
nutrientes que necesitamos para obtener 
energía, mantener nuestras estructuras 

y reparar los tejidos, entre otras funciones. 
La cocina ha sido y sigue siendo un elemento 

fundamental para las personas: aquí se 
preparan y se cocinan los alimentos. 

Así, la cocina es el reflejo del ser humano 
de saber dominar la naturaleza 

de una forma respetable y para su 
propio beneficio.



 
 Tipos de reacciones 

químicas: combustión, 
redox, de síntesis y de 
descomposición. 

 Las reacciones 
 químicas 
 y la energía.

 Química y sociedad.

Leé y analizá

Las personas, a diferencia 
de los demás seres vivos, 

cocinamos los alimentos. En la cocina 
utilizamos distintas técnicas para preparar 

los alimentos y diversos métodos para 
cocinarlos. Así, logramos producir distintas 

transformaciones en los alimentos 
para poder consumirlos. ¿Qué cambios 

identifican en la imagen? 
¿Cómo los clasificarían? ¿Cómo 

creen que se relacionan con 
los temas de esta unidad? 

Co
mpa

rtí
 tu

 opinión

Hagan una puesta en 
común acerca de los distintos 
tipos de alimentos y formas de 

preparación y cocción. ¿Qué tipo 
de transformaciones se producen 

en los alimentos cuando se 
los calienta? ¿Por qué algunos 

alimentos cambian de color 
cuando se los cocina? 

¿En qué consisten los 
cambios químicos? Miren 
el video y descúbranlo.
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 Herramientas para aprender
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Búsqueda en Internet  
y selección de  
sitios confiables  

Hoy en día todos utilizamos Internet no 
solo como un medio de comunicación y ocio, 
sino también como la principal herramienta 
de consulta de información. Buscar informa-
ción en Internet implica, en todos los casos, no solo dicha acción, 
sino también evaluar esa información, para seleccionar la que es per-
tinente y descartar la que no es correcta o no necesitamos realmente.

No siempre hallamos aquello que necesitamos en una prime-
ra búsqueda y, muchas veces, luego de dedicar gran cantidad de 
tiempo, perdemos de vista un enlace que habíamos encontrado y 
que resultaba fundamental.

Una forma de evitar este problema es utilizando los marcadores socia-
les, que son herramientas a las que se accede en ciertos sitios de la web y 
que permiten almacenar de forma organizada, por categorías y etiquetas, 
enlaces que luego podemos recuperar. Se parecen a la opción “favoritos” de 
los navegadores, pero tienen la ventaja de que la información está accesible 
desde cualquier computadora conectada a Internet. Además de almacenar 
los enlaces y acceder desde cualquier computadora, los sitios de marcado-
res sociales nos permiten compartir nuestros enlaces con otros usuarios. 
También es posible realizar búsquedas acerca de determinado tema entre 
los enlaces guardados por otros usuarios. Para facilitar esta tarea, existen 
distintas herramientas de marcación social como Papaly o Mr. Wong. En la 
ficha técnica se incluyen las direcciones de ambas herramientas y tutoriales 
sobre su uso.

Pero además de seleccionar la información de nuestro interés, es muy 
importante que tengamos presentes ciertas pautas para poder evaluar la 
confiabilidad de los sitios que consultamos. Algunas de las características 
que deben cumplir estos sitios son:

• Ser de fácil navegación. La información debe ser clara, y presenta-
da con índices, títulos, bibliografía, etcétera, y en distintos formatos, 
como texto, gráfico, entre otros.

• Los contenidos deben estar respaldados por instituciones, orga-
nizaciones o personas responsables del sitio. Es conveniente utili-
zar páginas con los dominios “.edu”, “.gob/gov”, “.org”, por ejemplo.

• La información debe estar constantemente actualizada.

Ficha técnica

Herramienta Sitio Videotutorial Utilidad

Papaly e-sm.com.ar/papaly e-sm.com.ar/papaly_tutorial Administrador de  
marcadores socialesDiigo e-sm.com.ar/diigo e-sm.com.ar/tutodiigo

Una de las principales 
ventajas que tiene 

buscar información en 
Internet es que es un 

método rápido, cómodo 
y sencillo. Pero no 

debemos dejar de juzgar 
la información con un 

sentido crítico.
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Cambios físicos y químicos
La química, como ciencia, se ocupa del estudio de las propie-

dades de la materia, así como de los cambios físicos o químicos 
que esta experimente con la acción y transformación de algún tipo 
de energía.

En el caso de los cambios físicos no hay alteraciones en la 
composición de la materia. Los cambios de estado de la materia 
(sólido ↔ líquido ↔ gaseoso), que ocurren con la intervención de 
la energía térmica, son ejemplos de transformaciones físicas.

Veamos un ejemplo: ¿cuál es la diferencia entre el agua líquida 
y el agua gaseosa? Es la misma sustancia en dos estados distintos 
y se representa mediante la fórmula molecular H2O: una molécula 
de agua formada por dos átomos de hidrógeno (H) y uno de oxíge-
no (O). La diferencia entre el agua líquida y el agua gaseosa está 
en la separación de las moléculas. En el gas, las moléculas se ha-
llan más separadas que en el líquido, ya que las fuerzas de atrac-
ción entre ellas fueron vencidas por el incremento de energía.

En cambio, en los cambios o reacciones químicas se modifi-
ca la composición de la materia: se producen rupturas de los en-
laces de las moléculas y posterior formación de nuevos enlaces: 
se forman nuevas sustancias. Así, por ejemplo, la reacción entre 
el hidrógeno (H2) y el nitrógeno (N2) para obtener amoníaco (NH3) 
se representa mediante la ecuación química: 3 H2 + N2 → 2 NH3. 
Esto significa que tres moléculas de hidrógeno reaccionan con una 
de nitrógeno para dar dos moléculas de amoníaco.

Actividades

1. ¿En qué se diferencian los cam-
bios químicos de los cambios fí-
sicos?

2. Clasifiquen los siguientes cambios 
en químicos o físicos. Justifiquen 
sus respuestas.
a. Disolución de sal en agua.
b. Evaporación de un perfume.
c. Papel que se quema.
d. Rotura de un vidrio.
e. Huevo que se cocina.

La fusión del hielo es un cambio 
físico, mientras que la oxidación del 
hierro es un cambio químico.

Moléculas de agua en el 
estado líquido.

Reacción química entre el hidrógeno (H2)  
y el nitrógeno (N2) que da amoníaco (NH3).

Moléculas de agua en el 
estado gaseoso.
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Las reacciones químicas
Ya sabemos que las reacciones químicas existen, pero ¿cómo 

evidenciarlas? Para darnos cuenta cuándo estamos frente a una 
reacción química, necesitamos algún tipo de evidencia experi-
mental, es decir, la aparición de algunos signos, como el des-
prendimiento de gas, el cambio de color, los cambios de tem-
peratura y la formación de precipitados. Veamos qué ocurre en 
cada uno de estos casos.

Además, existen otros cambios que son evidencia de que se 
ha producido una reacción química, como el cambio de olor o la 
acidez. Por ejemplo, el alcohol del vino (etanol) se transforma me-
diante una reacción química en ácido acético; esta es una reac-
ción en la que se evidencia el cambio de olor y la acidez. 

No obstante, en algunas reacciones químicas no aparece nin-
guno de los signos mencionados. En estos casos, para saber si se 
produjo una reacción química, es necesario recurrir a otra técnica: 
un análisis químico de la mezcla que detecte la aparición de nue-
vas sustancias.

Ocurre cuando la reac-
ción produce sustancias 
gaseosas a temperatura 
ambiente. Estas se pueden 
detectar por el burbujeo 
que se produce en el reci-
piente. También se puede 
ver cómo se infla un globo 
colocado en el cuello del 
recipiente dentro del cual 
se produce la reacción.

Cuando al mezclar líqui-
dos aparece un sólido 
que, como decanta o 
precipita al fondo del 
recipiente, es llamado 
precipitado. Por ejemplo, 
cuando se agrega jugo de 
limón a la leche, se ob-
serva la formación de un 
precipitado. 

Se produce por la for-
mación de una o varias 
sustancias nuevas. Por 
ejemplo, la oxidación de 
las piezas de hierro cuan-
do se encuentran en la 
intemperie produce una 
sustancia rojiza, el óxido 
de hierro (III) u óxido 
férrico. 

Al mezclar determina-
das sustancias se puede 
producir la liberación o 
la absorción de calor. Por 
ejemplo, la combustión de 
la madera que se utiliza 
cuando se enciende una 
fogata es una reacción 
química que produce 
calor.

Desprendimiento de gas Cambio en la coloración

Formación de un precipitado Cambio de temperatura
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Las ecuaciones químicas y su significado
Las reacciones químicas se expresan con ecuaciones químicas, 

que relacionan las cantidades de reactivos que corresponden a 
las sustancias que reaccionan, con los productos, que son las sus-
tancias que se generan. En las ecuaciones químicas se identifican: 
los productos, los reactivos, los coeficientes estequiométricos y la 
flecha. Veamos, por ejemplo, la ecuación que representa la com-
bustión del gas metano.

Se lee: 1 molécula de metano reacciona con 2 de oxígeno para for-
mar 1 molécula de dióxido de carbono y 2 de agua. Con modelos sería:

En el modelo se colocan tantas moléculas como indique el co-
eficiente estequiométrico. A ambos lados de la ecuación hay igual 
número de átomos de cada elemento: uno de carbono, cuatro de 
hidrógeno y cuatro de oxígeno. Pero se debe aclarar que es solo 
una representación: los átomos y las moléculas son demasiado 
pequeños y no se puede poner una sola molécula en un recipiente.

Cuando seguimos una receta para preparar una comida, no 
siempre colocamos las cantidades que esta indica, sino que solo 
respetamos las proporciones señaladas. Si la receta es para dos 
porciones y queremos preparar cuatro, basta con duplicar las can-
tidades de todos los ingredientes para obtener el doble de comida. 
De igual forma, para hacer una reacción química nos basamos en 
la ecuación química, pero colocamos las cantidades necesarias 
para obtener la cantidad de producto deseado. La ecuación solo 
indica la mínima proporción que debe mantenerse para realizar 
una reacción química, y no necesariamente la cantidad indicada.

Actividades

1. Cuando una manzana cortada 
queda expuesta al aire, se ob-
serva un cambio de color. ¿Qué 
indica esto?

2. ¿Qué es una ecuación química? 
¿Qué elementos tiene y qué re-
presentan?

3. Investiguen en Internet: ¿qué 
significa balancear una ecuación 
química? Anoten las fuentes.

Se estima que en el planeta hay más 
de mil millones y medio de vacas y 
éstas son las mayores productoras 
de metano del mundo.

metano dióxido 
de carbono

Indica el sentido en 
el que se produce la 
reacción química.

Sustancias formadas a partir de los reactivos, 
como consecuencia de la reacción. Se ubican 
a la derecha de la ecuación.

Son las sustancias que 
reaccionan y dan lugar a  
otras nuevas. Van al comienzo.

Los coeficientes estequiométricos 
indican la relación entre la 
cantidad de moléculas de 
reactivos y de productos. Se 
ubican antes de las fórmulas.

CH4      +       2O2 → CO2             +       2H2O
oxígeno agua

REACTIVOS PRODUCTOS

H

C C
O

O

O

O

O O

O

O

H H
H

H

H
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Conservación de la masa
Durante una reacción química la materia se transforma, pero no 

se crea ni se destruye. La masa total de los reactivos es igual a la de 
los productos que se obtienen. Este hecho, que fue observado y des-
cripto por el químico francés, Antonie L. Lavoisier (1743-1794), se 
conoce como Ley de conservación de la masa o Ley de Lavoisier.

La masa de una sustancia pura está dada por la masa de todos los 
átomos que la forman y, a su vez, la de estas es la suma de la masa de 
los átomos que las componen. Por otro lado, la masa de un átomo de 
cada elemento es característica de él. Así, la masa del átomo de oxí-
geno es siempre la misma ya sea que este forme parte de la molécula 
de agua H2O o de la molécula de dióxido de azufre SO2.

Por lo tanto, es lógico que en una reacción química la masa se 
conserve ya que en ella solo se produce ruptura y posterior forma-
ción de nuevos enlaces entre los mismos átomos. Es decir, no 
hay nuevos átomos que aporten más masa, ni tampoco se pierden 
átomos de tal manera que la masa disminuya.

Hay reacciones químicas que dan productos gaseosos. Enton-
ces, para verificar la Ley de Lavoisier se debe realizar la reacción 
en un recipiente cerrado para evitar que el gas escape y se regis-
tre una masa de productos menor a la de reactivos.

¿Todos los reactivos se transforman en productos o puede quedar 
algo de ellos sin reaccionar? No siempre los reactivos se consumen 
por completo en la reacción. Puede que al finalizar la reacción quede 
un poco de algún reactivo sin reaccionar en el recipiente. En tal caso, 
la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los produc-
tos formados sumados a la de los reactivos que no reaccionaron.

Lavoisier aplicó esta ley en el análisis de experimentos sobre la 
combustión y la calcinación: comprobó que, al calentar un metal 
en un recipiente cerrado, la disminución de la masa del aire del 
recipiente era igual al aumento de la masa del metal que se oxida-
ba. Por ejemplo, calentó en un tubo cerrado de vidrio una muestra 
de estaño (Sn) y aire (N2 y O2). Lavoisier determinó que la masa 
total antes del calentamiento era la misma que la masa después 
de calentar. Al producto obtenido lo llamó “estaño calentado”, y 
corresponde a lo que hoy conocemos como óxido de estaño (SnO). 

Antonie-Laurent de Lavoisier nació 
en París en 1743; además de la ley de 

conservación de la masa, descubrió 
la composición del aire y el papel del 

oxígeno en la combustión.

Experimento de Lavoisier.

N2

SnO

Antes del calentamiento Después del calentamiento

Sn

N2

O2

La masa de los reactivos es 103,2 g: 
65,4 g de Sn + 37,8 g de aire.

La masa de los productos es 103,2 g: 
74,2 g de SnO + 29 g de N2
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Interpretación de las reacciones químicas
Dado que en la actualidad no existe un microscopio lo sufi-

cientemente potente como para observar lo que sucede con los 
átomos de las sustancias durante un cambio químico, se debe re-
currir al modelo de partículas para interpretarlo. Para que se 
produzca una reacción química se deben dar ciertas condiciones:

• Las partículas de los reactivos tienen que tener la posibili-
dad de chocar entre sí; por eso, a veces, es necesario que 
se  hallen en estado líquido o gaseoso, o disueltas en agua.

• Los choques entre las partículas tienen que provocar su rup-
tura; es decir, los átomos que las forman se tienen que se-
parar para poder reagruparse y unirse de manera diferente.

Entonces, en una reacción química, los átomos de los reactivos 
se separan y se reagrupan de manera diferente, formándose nue-
vas sustancias. Veamos, por ejemplo, la reacción de obtención del 
agua a partir de las sustancias hidrógeno y oxígeno:

El hidrógeno (H2) y el oxígeno (O2) son gases a temperatura 
ambiente. Están formados por moléculas que contienen dos áto-
mos del mismo elemento unidos entre sí. Dadas las condiciones 
necesarias, si los gases se mezclan, los átomos que forman las 
moléculas de cada uno se separan al chocar y, cuando se acercan 
lo suficiente, se vuelven a unir, pero de manera diferente: dos áto-
mos de hidrógeno con uno de oxígeno. Cada una de estas nuevas 
uniones forma una molécula de agua (H2O).

La reacción química se detiene cuando los dos o algunos de los dos 
reactivos se terminan (se lo llama reactivo limitante), es decir, cuan-
do se han formado todas las moléculas de agua que se podían formar. 

Las reacciones químicas y el modelo de partículas.

Mezcla de oxígeno e hidrógeno
Choques entre las moléculas y 
ruptura de las uniones de ellas

Formación de moléculas de agua 
(vapor de agua)

El bicarbonato de sodio reacciona 
con el vinagre. La reacción 
se detiene cuando uno de los 
reactivos (o ambos) se termina.

Actividades

1. ¿Qué relación encuentran entre los coeficientes estequiométricos y la Ley de Lavoisier? 
2. ¿Creen que la Ley de Lavoisier es válida si se considera una reacción en un recipiente abierto? ¿Por qué?
3. Escriban la ecuación química de la reacción de esta página. Luego, expliquen si se trata de una reacción 

total o parcial. Justifiquen su respuesta.
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Tipos de reacciones químicas
Las reacciones químicas pueden ser de distintos tipos. Entre las 

más comunes se pueden nombrar las reacciones de óxido-reducción, 
las reacciones de síntesis y las de descomposición.

Combustión 
La reacción entre un comburente y un combustible, con despren-

dimiento de luz y calor (energía térmica), se denomina combustión. 
Cuando prendemos la hornalla de una cocina provocamos una re-
acción química de combustión. Se llama comburente al medio de 
reacción que permite que ocurra una combustión (sin este no hay re-
acción). El comburente natural es el oxígeno (O2) presente en el aire. 
Se define combustible a toda sustancia capaz de arder. Una com-
bustión puede ser completa o incompleta. Veamos estos ejemplos 
en el caso del metano (CH4), principal componente del gas natural.

 

En conclusión, un mismo combustible puede dar una reacción 
de combustión completa o incompleta; esto dependerá de la can-
tidad de oxígeno disponible.

ME COMPROMETO
El monóxido de carbono es 
un gas muy tóxico que puede 
producir la muerte si se lo inhala.
Los síntomas de intoxicación son 
somnolencia, dolor de cabeza, 
mareos y vómitos. El monóxido 
de carbono suele llamarse “asesi-
no invisible” porque a temperatu-
ra ambiente es incoloro, inodoro 
e insípido. 
¿Qué medidas creés que pueden 
tomarse para evitar las intoxica-
ciones con monóxido de carbo-
no? ¿Cómo podrían difundirse? 
Compartí tu opinión en el foro de 
la unidad. 

 

Combustión completa. Se produce 
cuando la cantidad de comburente es 
suficiente para que reaccione todo 
el combustible. Se obtienen como 
productos dióxido de carbono (CO2) y 
agua gaseosos, que no son productos 
tóxicos. Esta combustión presenta una 
llama azul pálido, y es el tipo de llama 
que brinda la mayor cantidad de calor. 
La ecuación, en el caso del metano, es:
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Combustión incompleta. Si la cantidad 
de comburente (O2) no es suficiente para 
que reaccione todo el combustible, la 
combustión es incompleta.
De ella se obtienen como productos 
vapor de agua y monóxido de carbono 
(CO), y hollín, un residuo formado por 
carbono (C). El monóxido de carbono es 
un gas muy tóxico que puede producir 
la muerte si se lo inhala en exceso. 
La siguiente fórmula representa una 
combustión incompleta del metano:
2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O

CO

Combustión
incompleta

llama
amarilla H2O

CO2

Combustión
completa

llama
azul H2O

Diferencias entre combustión 
completa e incompleta

Combustión 
completa

Combustión  
incompleta

-Mucho oxígeno
-Humo blanco
-Sin residuo
-Llama azul-celeste 
(entrega más calor)
-Produce CO2 y H20

-Poco oxígeno
-Humo negro
-Deja residuo (hollín)
-Llama amarilla (en-
trega menos calor)
-Produce C, CO, CO2       
y H20

¿Qué ocurre durante las 
reacciones con oxígeno?
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Óxido-reducción o redox
En una reacción de óxido-reducción o redox se produce una 

transferencia de electrones de un átomo a otro.
El proceso en donde hay pérdida de electrones se denomina 

oxidación y donde hay ganancia de electrones se lo denomina  
reducción. Estos dos procesos siempre ocurren simultáneamente.

Los objetos de plata (Ag) se oscurecen porque la plata reacciona 
con el sulfuro de hidrógeno (H2S) presente en el aire, y se forma sul-
furo de plata (Ag2S), responsable del oscurecimiento. Esta es una 
reacción redox. Para limpiar la plata debemos realizar otra reacción 
de óxido-reducción que revierta el proceso, es decir, que transfor-
me el sulfuro de plata en plata. Por ejemplo, para limpiar una ca-
dena de plata podemos colocarla en una bandeja forrada con papel 
aluminio, y embebida en una mezcla caliente de agua, sal y bicar-
bonato de sodio. El sulfuro de plata que recubre la cadena reaccio-
na con el aluminio (Al), lo que produce plata y sulfuro de aluminio 
(Al2S3) que se deposita sobre la superficie del papel. Esta reacción 
química es también una reacción redox, ya que en ella se produce 
una transferencia de electrones entre la plata y el aluminio.

Reducción del óxido de hierro y metalurgia
El hierro es el quinto elemento más abundante de la naturaleza, 

luego del oxígeno, el silicio, el aluminio y el magnesio. En la natura-
leza, el hierro no está en su forma pura sino como óxido de hierro. 
El átomo de hierro cede electrones al átomo de oxígeno con el que 
se combina al formar el óxido: en el óxido de hierro (FeO), el hierro 
existe como Fe2+, o sea, un átomo que ha perdido dos electrones y 
se convierte en un ion positivo o catión. De esta manera, para obte-
ner el metal útil es necesario regresarle estos electrones perdidos. 
Este proceso fundamental de la metalurgia es la reducción del metal 
y es inverso a la oxidación. Durante el proceso, el óxido de hierro 
reacciona con compuestos que tienen carbono, a altas temperatu-
ras. El hierro se reduce mientras que el carbono se oxida. El hierro, 
reducido y fundido, se obtiene en la parte inferior del horno.

Oxidación
El reactivo A pierde electrones

Agente 
reductor

Agente oxidante

Agente reductor 
oxidado

Agente oxidante reducido

El reactivo B gana electrones 
Reducción

Reacción

A A

BB

REACTIVOS PRODUCTOS

e–

e–

e–

e–

Actividades

1. ¿Existe una única ecuación para la 
combustión incompleta del meta-
no? Justifiquen sus respuestas.

2. Investiguen qué es la temperatura 
de ignición en una combustión.

3. Expliquen con sus propias pala-
bras qué es una reacción redox.

4. ¿Por qué en las reacciones redox 
siempre hay un agente que se 
oxida y otro que se reduce?

La combustión es un ejemplo de una 
reacción redox.

La oxidación o corrosión de los 
objetos de metal vuelve a este 
material a su estado natural: el de 
óxido de hierro.
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Reacciones de síntesis
Toda reacción entre dos o más sustancias simples o compues-

tas que da lugar a una única sustancia se denomina síntesis o 
reacción de síntesis. Un ejemplo de este tipo de reacciones en el 
ambiente es la formación de la lluvia ácida.

Contaminación y lluvia ácida
Los vehículos que utilizan gasolina y las fábricas que queman 

carbón o petróleo son dos de las principales fuentes de gases que 
contaminan el aire, fundamentalmente el trióxido de azufre (SO3) 
y el dióxido de nitrógeno (NO2). Cuando estos óxidos se combinan 
con la humedad del ambiente forman ácido sulfúrico (H2SO4) y 
ácido nítrico (HNO3) que caen en forma de lluvia, nieve o niebla. A 
esto se llama lluvia ácida.

La lluvia ácida provoca daños en las edificaciones y construc-
ciones de mármol o caliza, ya que disuelve el carbonato de calcio 
que las compone.

También provoca la acidificación de las aguas de ríos y lagos, 
donde afecta a los peces y otros organismos acuáticos. Además, 
afecta a la vegetación y produce daños importantes en los cultivos 
y en las zonas forestales.

En el ser humano determina un incremento muy importante de 
las afecciones respiratorias (asma, bronquitis crónica, etcétera) y 
un aumento de los casos de cáncer.

Es necesario reducir las emisiones de gases contaminantes. La 
quema de combustibles fósiles para generar electricidad debe re-
emplazarse por fuentes “limpias” de energía, como la eólica. 

Óxidos de azufre
Óxidos de nitrógeno

Lluvia ácida

Acidificación 
de las aguas

Formación de ácido 
nítrico y ácido sulfúrico

Glosario activo

¿Cuál de las siguientes definiciones 
de la palabra “síntesis” es correcta 
en el contexto de este texto? 
1. Conformación de algo completo a 
raíz de los elementos que se le han qui-
tado durante un procedimiento previo. 
2. Resumen, descripción abreviada. 
3. Procedimiento llevado a cabo 
para obtener un compuesto a partir 
de otras sustancias más simples.

2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2

óxido de 
azufre (VI) 

dióxido de 
nitrógeno 

agua+

+ +agua ácido 
nítrico 

ácido 
nitroso

ácido sulfúrico

SO3 + H2O → H2SO4

Las viejas estatuas, especialmente 
aquellas de mármol y piedra caliza, 

son principalmente vulnerables  
a la lluvia ácida.
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Reacciones de descomposición
Las reacciones de descomposición son aquellas en las que un 

único reactivo se descompone y forma dos o más productos. Un 
ejemplo es la descomposición del agua oxigenada (H2O2), que es 
una sustancia similar al agua pero que, en lugar de dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno, tiene dos de ambos elementos. Los 
productos de esta reacción son agua y oxígeno gaseoso. El oxígeno 
gaseoso liberado se detecta por la formación de burbujas.

Por ejemplo, la sangre tiene una sustancia que acelera la reac-
ción de descomposición del agua oxigenada. Si se mezcla agua oxi-
genada con sangre, la reacción forma una espuma blanca. El agua 
oxigenada actúa como desinfectante, ya que, al colocarla sobre una 
herida, en la espuma formada por el oxígeno mueren todas las bac-
terias patógenas anaeróbicas (es decir, aquellas que no pueden vivir 
en presencia de oxígeno).

El funcionamiento del airbag
El airbag es un efectivo sistema de seguridad de los automó-

viles; se trata de una bolsa que se infla en el momento de un im-
pacto para proteger a las personas que viajan en el vehículo. Pero 
¿cómo es posible que se infle tan rápidamente? La responsable de 
ello es una veloz reacción de descomposición.

En el interior del airbag desinflado hay una sustancia, sólida y 
blanquecina, la azida de sodio (NaN3). Ante un impacto del auto, 
un mecanismo genera una temperatura de 275 ºC, y desencadena 
la reacción de descomposición de la azida de sodio en sodio (Na) 
y nitrógeno gaseoso (N2). Este último es el gas que infla el airbag.

Actividades

1. ¿Qué son las reacciones de síntesis y de descomposición? Expliquen utilizando ejemplos y compárenlas.
2. Expliquen con sus palabras cómo se forma la lluvia ácida.
3. El óxido de magnesio (MgO) se obtiene a partir de magnesio y oxígeno. ¿Qué tipo de reacción es? Justifi-

quen sus respuestas.

Descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno.

agua   

oxígeno

agua oxigenada                                                             

2 H2O2 → 2 H2O + O2         

La descomposición de la azida 
de sodio es tan veloz que, 
a partir de 65 g de ella, se 
producen 35 l de nitrógeno en 
40 milésimas de segundo.
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Las reacciones químicas  
y la energía

Las reacciones químicas son procesos en los cuales unas sus-
tancias se transforman en otras por medio de ruptura y formación 
de enlaces. Cada sustancia química constituye una reserva de 
energía potencial, que depende del tipo de átomos que confor-
man la sustancia y de los enlaces existentes entre ellos. Cuanto 
más fuerte es el enlace, mayor es la energía que contiene. Como 
sabemos, en una reacción química se rompen los enlaces de los 
reactivos y se forman nuevos enlaces en los productos. ¿Cómo 
se vincula la energía en esto? Para romper un enlace se necesita 
energía, y al formarse un enlace se libera energía; es decir, en to-
das las reacciones químicas participa la energía.

Si la energía de los reactivos es mayor que la de los productos, 
la reacción que se produce libera energía y se llama exergónica. 
La energía desprendida se puede manifestar produciendo calor, 
energía eléctrica u originando luz.

Si la energía de los reactivos es menor que la de los productos, 
la reacción ocurre solo si se le suministra energía al sistema. En 
este caso, se llama endergónica.

La energía se puede suministrar mediante calor, luz o energía 
eléctrica.

Como en muchas reacciones químicas se produce calor o se 
absorbe calor, para referirnos a ellas se utilizan los términos de 
reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas, respecti-
vamente.

Todas las reacciones de combustión son exotérmicas. Así, la 
reacción de combustión del metano libera calor:

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + calor y luz
Si, por el contrario, la reacción se lleva a cabo con una ab-

sorción de calor del medio por parte del sistema, se denomina 
reacción endotérmica. Un ejemplo de este tipo de reacción es la 
descomposición de carbonato de calcio:

CaCO3 + calor → CO2+ CaO
Esta reacción requiere que se aporte calor al sistema.

Reacción
química

Cambios en 
la materia

Cambios 
energéticos

Las reacciones químicas involucran 
cambios en la materia y también 

cambios energéticos.

REACCIÓN EXOTÉRMICA REACCIÓN ENDOTÉRMICA

Reactivos → Productos + CALOR

El sistema libera calor al medio

Reactivos + CALOR → Productos

El sistema absorbe calor del medio

Cuando se fríen los alimentos para 
cocinarlos, se produce una reacción 

endotérmica.

En los motores de los automóviles se 
producen reacciones de combustión, 

que son exotérmicas.
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Energía de activación y modelo de colisiones
Las reacciones químicas necesitan un mínimo de energía 

para ocurrir. A la energía mínima que se debe entregar para que 
ocurra una reacción química se la llama energía de activación.

En la mayoría de los sistemas, si solo ponemos en un recipiente 
los reactivos, pero no entregamos energía al sistema, obtendre-
mos simplemente una mezcla de sustancias. Para que la reacción 
entre ellas se produzca, se necesita energía (aportada, por ejem-
plo, por una chispa). Además, aquellas reacciones que requieren 
una energía de activación elevada se desarrollan más velozmente 
que las reacciones con una energía de activación menor.

En muchos casos, sin embargo, las reacciones químicas co-
mienzan espontáneamente al mezclar las sustancias. Esto ocurre 
porque la temperatura del ambiente es suficiente para aportar la 
energía de activación. La energía de activación se requiere tanto 
para las reacciones endergónicas como para las exergónicas.

La energía de activación se relaciona con el movimiento de las 
partículas en un modelo explicativo que se denomina modelo de 
colisiones. Sus hipótesis se resumen de la siguiente manera:

1. Para que los procesos químicos tengan lugar, es necesario 
que las moléculas choquen entre sí.

2. De todos los múltiples choques que existen, unos desembo-
can en reacción (colisiones eficaces) y otros no (colisiones inefi-
caces). Para que la colisión sea eficaz, debe cumplir lo siguiente:

• Que tenga lugar con una orientación adecuada.
• Que las moléculas choquen con una mínima cantidad de 

energía cinética (de movimiento). Si no es así, simplemente 
rebotan y la colisión es ineficaz.

Aceleración de las reacciones: los catalizadores
Los catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones 

químicas, pero generalmente no intervienen en ellas, por lo que 
siguen intactas al finalizar la reacción. Si bien los catalizadores no 
reaccionan generalmente con los reactivos, algunos sí lo hacen, 
pero se regeneran al finalizar la reacción.

Representación de la orientación 
de las moléculas en los choques 
ineficaces y eficaces que ocurren 
en la reacción entre el cloro (Cl2) 
y el hidrógeno (H2), que da como 
producto cloruro de hidrógeno (HCl).

CATALIZADOR

Se halla igual al 
comienzo que 
al final de la 

reacción

Disminuye la 
energía de 
activación

Es específico 
de cada

 reacción

Solo modifica la 
velocidad de una 

reacción

Su masa siempre 
es mucho menor 

que la de los 
reactivos

Colisión horizontal: 
orientación 
desfavorable

Choque ineficaz

Colisión vertical: 
orientación 
favorable

Choque eficaz: 
formación de 
producto

Actividades

1. ¿A qué se denomina energía de 
activación? ¿En qué tipo de re-
acciones se requiere?

2. Utilizando una herramienta de 
marcación social, busquen y 
guarden al menos cinco enlaces 
sobre la respiración celular y la 
fotosíntesis, dos procesos fun-
damentales para los seres vivos. 
Luego resuelvan las consignas:
a. Apliquen los criterios expli-

cados para ordenar las pági-
nas, desde la más confiable a 
la menos confiable.

b. ¿Qué tipo de reacciones son 
en cuanto a los cambios ener-
géticos que se producen? Fun-
damenten sus respuestas.

c. ¿Intervienen catalizadores en 
estas reacciones? ¿De qué tipo?
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Alimentos y transformaciones 
químicas

La alimentación aporta la materia y la energía para que el 
organismo lleve a cabo sus procesos vitales. No todo lo que las 
personas comen es necesario para hacer funcionar su organis-
mo: solo una parte de las sustancias que hay en la comida son 
útiles. A estas sustancias se las suele llamar nutrientes.

La digestión
Los animales no utilizan lo que comen tal cual lo ingieren, 

sino que lo transforman en nutrientes mediante una serie muy 
compleja de reacciones químicas: la digestión. Por ejemplo, 
cuando una persona come pan, el nutriente que ingiere en ma-
yor cantidad es el almidón. Las moléculas de almidón se des-
componen dentro del cuerpo formando glucosa, que luego se 
utiliza, principalmente, para generar energía.

Algo parecido sucede cuando se come carne o huevos. Los 
nutrientes más abundantes son las proteínas. Cuando las mo-
léculas de las proteínas llegan al estómago, comienzan a des-
componerse y originan compuestos más sencillos, llamados  
aminoácidos, que luego van a ser utilizados por el organismo 
para fabricar las proteínas que necesita para crecer y para re-
parar sus tejidos dañados: por ejemplo, para que las heridas 
puedan cicatrizar.

La cocción de las comidas
Las sustancias presentes en las comidas comienzan a 

“transformarse” durante la cocción. Este proceso implica 
una serie de cambios físicos y químicos que pueden ser más 
o menos complejos, según las sustancias y los métodos de 
cocción. Por ejemplo, al tostar pan se produce una carboni-
zación parcial del almidón (un hidrato de carbono comple-
jo) que contiene y se forma el carbón que les da el color y el  
olor característicos a las tostadas. La carbonización es un 
cambio químico.

Otro ejemplo es la cocción de una masa o pan con levadura. 
Las levaduras (un tipo de hongo) fermentan los azúcares que se 
encuentran en la harina, lo que da como resultado la formación 
de burbujas de dióxido de carbono gaseoso (CO2), que hace que 
el pan se eleve y le dan el aspecto y textura esponjosos caracte-
rísticos. La fermentación es un cambio químico.

La amilasa salival (enzima), presente 
en la saliva, comienza la degradación 

del almidón en la boca.

Cuando el pan se hornea, las 
levaduras fermentan más 

rápidamente y causan que el pan 
se levante en el horno.

Actividades

1. Hagan una lista de todas las reacciones que se les ocurren que suceden cuando se preparan y cocinan distin-
tos alimentos. Luego, clasifíquenlas en reacciones físicas y químicas, y dentro de estas últimas, endotérmicas 
y exotérmicas.

Glosario activo

Buscá en el texto la palabra cuya 
definición es la siguiente: “Material 
que necesitan las células de un 
organismo para producir la energía 
empleada en las funciones de creci-
miento, reparación y reproducción, 
metabolismo, entre otras”.
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Química y sociedad
La Química, ciencia que estudia la constitución, las propiedades 

y las transformaciones de la materia, ha tardado mucho tiempo en 
adquirir la importancia que hoy tiene en nuestra sociedad. Se tra-
ta, sin dudas, de una ciencia joven, dado que se consolidó como 
disciplina científica hacia finales del siglo XVIII, con los trabajos de 
importantes filósofos naturales como Lavoisier. Para entonces, la Fí-
sica, la Astronomía y en menor medida la Biología contaban ya con 
una historia a cuestas. Pero en las últimas décadas del siglo XVIII, 
la Química comenzó a separarse de la alquimia, disciplina pseu-
docientífica (practicada incluso por filósofos fundamentales en la 
historia de la ciencia, como Isaac Newton) que buscaba, entre otras 
cosas, encontrar la piedra filosofal, sustancia con la que se creía 
que era posible convertir materiales comunes en oro o lograr la vida 
eterna. La alquimia desarrolló instrumentos y técnicas de laborato-
rio que serían fundamentales para el nacimiento de la Química.

Si bien los inicios de la Química se sitúan a fines del siglo XVIII, 
recién finalizando el siglo XIX puede decirse que comienza a conso-
lidarse una verdadera industria química. La utilización del carbón y 
del petróleo trajo consigo una gran cantidad de productos deriva-
dos, en torno a los cuales surgió la sociedad industrial. En ella:

• Las nuevas industrias generaron nuevos trabajos y relacio-
nes laborales.

• Los nuevos productos cambiaron los modos de vida y las 
costumbres.

• Surgieron grandes complejos industriales (básicamente en 
Alemania). La competencia internacional causó fuertes de-
pendencias en países no industrializados.

Si bien es cierto que la química ha sido y aun es fundamen-
tal en el desarrollo de la sociedad, también tiene sus falencias. 
El aprovechamiento creciente de los recursos naturales, muchas 
veces de manera irracional, ha generado serios problemas a la 
sociedad, que amenazan con lesionar de manera irreversible el 
entorno natural. Algunos de estos problemas fueron provocados 
por el propio desarrollo de la industria química.

La Química del siglo XXI tiene retos fundamentales para nuestra 
supervivencia, entre los que se destacan: la búsqueda de nuevos me-
dicamentos y recursos energéticos, la lucha contra la contaminación 
atmosférica, la creación de industrias comprometidas con el entor-
no, y la investigación de nuevos materiales para la sociedad. 

Actividades

1. Investiguen qué son las pseudociencias, y den algunos ejemplos de ellas.
2. Redacten un párrafo en sus carpetas para explicar con sus propias palabras cuál es la importancia de la 

química en el mundo tal como lo conocemos. 

En la actualidad, la química tiene 
un enfoque multidisciplinario, ya 
que está ligada de manera directa 
a muchas otras disciplinas como la 
farmacia y la medicina, entre otras.

Practiquen los contenidos 
vistos mediante un juego.
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Comprensión lectora

Cuando Lavoisier se inició en la ciencia quí-
mica, se encontraba en pleno apogeo la teoría del 
flogisto. ¿Qué era dicha teoría? Para explicar el 
mecanismo de la acción del fuego sobre las sus-
tancias, fenómeno por el que parecía que parte 
de la materia “desaparecía” al quemarse, Becher 
imaginó en 1669 la existencia de una tierra in-
flamable que explicaba la combustibilidad. Esta 
idea se transformó en la teoría del flogisto gracias 
al médico Stahl, quien a principios del siglo XVIII 
supuso que todos los metales y cuerpos combus-
tibles contenían un principio común, el flogisto, 
idéntico en todos, que se eliminaba durante la 
combustión o calcinación y podía transmitirse 
de un cuerpo a otro, ya que unas sustancias eran 
ricas en él, y otras, escasas. Así, las “cales”, po-
bres en flogisto, se transformaban en metales si 
se introducía en ellas el flogisto proveniente de 
sustancias ricas en ese principio, como carbón de 
leña, aceite, etc., calentadas junto a ellas. 

También se podía producir la reacción inver-
sa; los metales, ricos en flogisto, expulsaban este 
principio al aire cuando se calcinaban. El flogisto 
era invisible, se encontraba enmascarado y no 
podía obtenerse en estado puro, porque siempre 
formaba combinaciones. Explicaba bien casi to-
dos los hechos experimentales, aunque algunos 
fenómenos se ajustaban a ella de una forma bas-
tante artificiosa. Por ejemplo, el hecho de que los 

metales aumentaran de peso durante la calcina-
ción a pesar de que durante ese proceso se perdía 
flogisto, se justificaba admitiendo para dicha sus-
tancia un peso negativo. 

Aproximadamente a partir de 1750, la ma-
yoría de los químicos franceses adoptaron esa 
teoría (…).

A pesar de que no fue Lavoisier quien “descu-
brió” la anomalía, porque el aumento de peso que 
se producía al calcinar un metal era un hecho co-
nocido desde el siglo XVII, su genialidad consistió 
en convertir una cuestión menor en el centro del 
problema, al darse cuenta de su importancia. En 
un principio, Lavoisier no pretendía desbancar 
la teoría del flogisto, sino completarla (…). Pero 
cambió su perspectiva y en abril de 1773, propuso 
una nueva teoría de la calcinación (…).

Fragmentos adaptados de: González, I. P. (2002). Lavoisier 
y la revolución química. Anales de la Real Sociedad Españo-

la de Química (2), 40-49. Recuperado de:  
e-sm.com.ar/Lavoisier

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. ¿A quiénes está dirigido este artículo? 
a. Público en general. 
b. Comunidad científica. 

2. Reflexionar sobre el contenido. Discutan en grupo. ¿Por qué creen que los científicos de los 
siglos XVII y XVIII se preocuparon por explicar los procesos de combustión? ¿A qué necesidades 
sociales, económicas y/o políticas de esa época respondían estas teorías?   

3. Interpretar y relacionar. ¿Cómo definirías el concepto de “peso negativo” mencionado por el 
autor? ¿Con qué finalidad es propuesto por los defensores de la teoría del flogisto? ¿Es aceptado 
por los químicos actuales?  

4. Buscar información. Explicá una reacción de combustión cotidiana utilizando la teoría del flogisto.

La teoría del flogisto y el problema 
de la calcinación de los metales 

Laboratorio de Lavoisier.
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Rum quaectum rae volupid quiam sa voloruntis est as alit et 
inctur sa non core, sus exces ut veratia quas aut eosaeped quatur? 
Atio sus exces . 

Et mi, tem hilliquatus se nessitibus voloribus rem et mint quo 
qui quam eum velibus voloraepe molum et rem sit, corempo rup-
tisquid et qui ipis volo occus dusanis con peribus, unt aborro veni-
meni beaturem autae pore saernat aturere.

Itatur reni nectae cum quosae vendis aspe nissime officilias vo-
lupidebit aut harcipicatem ea nusam facesec uptatiur sitas sed ut 
quam earum apient preriorupta et magnat lia vent.

Videraetorem quodionsum
Ce ipienent cultu merfestrei inatuid etimiust viribemquer hos, 

inampote, Palium addum in seracii inatalem rec re me apernih in-
teme auc teatquo poptil vivatum or uro et veheben atienatanum 
virmis ina vir locum mus conloccior pelibus andiae molor aut offi-
cil ere perenihil iunt as as sequatius evele. 
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Parte A. Concentración vs.  
velocidad de reacción

Paso 1  Coloquen estas cantidades de bicarbonato 
de sodio en tres vasos rotulados como A, B y C.
• Vaso A: una cucharada sopera de bicarbo-

nato de sodio.
• Vaso B: dos cucharadas soperas de bicar-

bonato de sodio.
• Vaso C: tres cucharadas soperas de bicar-

bonato de sodio.
Paso 2  Agreguen 50 cm3 de vinagre en cada vaso. 

Ocurrirá la reacción química de la ilustración.
Paso 3  Al momento de agregar el vinagre, colo-

quen el cronómetro en 0 y deténganlo cuando 
consideren que la reacción haya finalizado. 
Registren el tiempo transcurrido en cada caso.

Parte B. Temperatura vs.  
velocidad de reacción

Paso 1  Coloquen agua hasta completar ¾ en 
cada uno de los tres vasos restantes: en el 
primero, agua enfriada a 5 °C; en el segundo, 
agua a temperatura ambiente (midan con el 
termómetro su temperatura y anótenla), y en 
el tercero, agua a 70 °C.

Paso 2  Luego, coloquen 1 cucharada de bicar-
bonato de sodio y 50 cm3 de vinagre en cada 
vaso. 

Paso 3  Con el cronómetro, midan el tiempo 
transcurrido para cada una de las reacciones 
y tomen nota de él.

Paso 4  Registren todas sus observaciones en la 
carpeta o en hoja aparte.

Taller de Física y Química

Temperatura, concentración  
y velocidad de una reacción química 

En esta actividad podrán comprobar algunos factores que afectan la velocidad 
de las reacciones químicas. Tengan en cuenta que el bicarbonato de sodio y el 
ácido acético que compone el vinagre reaccionan espontáneamente y dan como 
productos acetato de sodio, dióxido de carbono (que produce las burbujas) y agua.

Materiales
Bicarbonato de sodio, vinagre, seis vasos de precipitado de 250 cm3 o vasos 

de plástico,  mechero Bunsen, cronómetro, agua destilada, termómetro, papel, 
lápiz negro, lápices de colores.

Actividades

1. ¿Qué sucede con la velocidad de la reacción química entre el bicarbonato de sodio y el vinagre a 
medida que aumenta la concentración del bicarbonato? ¿Cómo podrían explicar esto utilizando el 
modelo de partículas?

2. ¿Cuándo se termina la reacción química? ¿Qué ocurre con los reactivos?
3. ¿Qué sucede con la velocidad de la reacción a medida que aumenta la temperatura? 
 Expliquen lo sucedido utilizando el modelo de partículas (recuerden mencionar lo que sucede a nivel 

de las colisiones entre los átomos).
4. Utilicen estos resultados para explicar por qué los alimentos refrigerados se deterioran más lenta-

mente que los que están a temperatura ambiente.

C2H4O2
Ácido acético

NaHCO3
Bicarbonato 
de sodio

+ ++

NaC2H3O2
Acetato de 
sodio

H2O
Agua

CO2
Dióxido de 
carbono



Integro lo aprendido
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Actividades

1. Completen el organizador gráfico con los conceptos que faltan.
2. Vuelvan a las páginas 76 y 77 de esta unidad. Repasen las preguntas y respondan brevemente.

a. ¿Qué tipos de cambios pueden identificar en la preparación de distintos alimentos? Mencionen al 
menos diez y clasifíquenlos según los criterios estudiados en la unidad.

b. ¿Cómo interviene la energía en las reacciones químicas relacionadas con la cocción de los alimentos?
c. ¿Qué aportes imaginan que puede hacer la química en el campo de la cocina? Escriban sus ideas, y 

luego investiguen en distintas fuentes acerca del tema. Recuerden utilizar las herramientas y criterios 
explicados para seleccionar los sitios confiables y que brinden la información que necesitan.

La energía de los 
reactivos es mayor que 
la de los productos

La energía de los 
reactivos es menor que 
la de los productos

Reactivo que 
se oxida (cede 

electrones)

Reactivo que se 
reduce (gana 
electrones)

se producen en

pueden ser pueden ser

pueden ser

por ejemplo

pueden ser

se produce

se clasifican en

se caracterizan por

por ejemplo

se caracterizan por se representa mediante

compuestas por

son son

son

presentan

también 
se llaman

se relaciona con

nos damos cuenta por

CAMBIOS DE ESTADO

LA MATERIA

Conservar la 
naturaleza de las 

sustancias

Ecuaciones 
químicas

Proceso 
de disolución

Desprendimiento  
de un gas

Desprendimiento o 
absorción de calor

Modificar la 
naturaleza 

de las sustancias

Las sustancias 
que reaccionan 
y dan lugar a 
otras nuevas

Números que indican la 
relación entre la cantidad 
de reactivos y productos

Ley de la conservación 
de la masa

Reacciones 
de síntesis

Reacciones de 
óxido-reducción

Reacciones de

Las sustancias 
formadas a 

partir de los 
reactivos, 

consecuencia de 
la reacción

Químicos

Exergónicas

incompleta

Reducción



Me pongo a prueba
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1. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras (V) o falsas (F).
a. En los cambios químicos no hay alteraciones 

en la composición de la materia. 
b. Los cambios de estado de la materia son ejem-

plos de cambios físicos. 
c. Para que haya un cambio físico siempre es nece-

sario que haya un cambio de temperatura en el 
sistema. 

d. En los cambios químicos hay ruptura y forma-
ción de nuevos enlaces químicos. 

e. En los cambios químicos se producen sustan-
cias con propiedades diferentes a las de las 
originales. 

2. Señalá cuáles de los siguientes cambios corres-
ponden a cambios físicos (F) y cuáles a cambios 
químicos (Q).  
a. Una hoja de papel se arruga. 
b. Se enciende un fósforo. 
c. Se cocina un huevo duro. 
d. Se rompe un vidrio. 
e. Se deforma un resorte. 
f. Se oxida un candado. 
g. Se “corta” la leche. 

3. Marcá cada uno de los elementos de una ecuación 
química sobre la siguiente reacción:

4. Completá las oraciones con las palabras que faltan.

a. En las reacciones  se produ-

ce una  de electrones de un 

 a otro. En este tipo de reac-

ciones los procesos de  y 

 ocurren siempre simultánea-
mente.

b. La formación de  a partir de 
SO3 y H2O es un ejemplo de una reacción 

de . El compuesto resultan-
te es uno de los principales causantes de la 

 .

c. El agua oxigenada se y forma 

 y oxígeno. La sangre tiene una 

sustancia que  la reacción, y por 
eso al colocar agua oxigenada sobre una heri-

da se observa la formación de .

5. Observá la siguiente imagen, y luego respondé las 
preguntas.

a. ¿Qué tipo de reacción está representada en el 
gráfico? 

b. ¿Se cumple la ley de la conservación de la 
masa? Justificá, y de ser necesario, realizá los 
ajustes faltantes sobre la ecuación.

c. ¿Qué sucedería si la cantidad de oxígeno en el 
sistema fuera insuficiente? Justificá.

d. ¿En cuál de los casos creés que la reacción se 
llevó a cabo con un catalizador? Justificá.

6. Reflexioná sobre tu aprendizaje en esta unidad y 
respondé.
a. ¿Se modificó alguna de tus ideas previas?
b. ¿Te costó concentrarte para estudiar? ¿Cómo 

podrías mejorar esto?

7.  Realizá más actividades de 
autoevaluación para poner a prueba tus conoci-
mientos.

agua   

oxígeno

agua oxigenada                                                             

Energía

Avance de la reacción

Sustratos
C6H12O6 + O2

Productos
CO2 + H2O

Reacción A

Reacción B


