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DOCENTE: Liliana del Socorro González Bermúdez.  

 

GUIA DE APRENDIZAJE:  N° 2 

 

ÁREA: C. Naturales y Educación Ambiental 
(Fisicoquímica) 

 GRADO: 8° 

 CURSO: 8-1, 8-2, 8-3  

          8-4, 8-5, 8-6 

CONTENIDO(S):  

- Reacciones y ecuaciones químicas. 

- Representación de las reacciones químicas. 

- Partes de una ecuación químicas. 
 

PERIODO: II 

FECHA: Mayo 18 – 29  de 2020 

 N° DE HORAS:   2 horas 

DESEMPEÑOS:  
- Establece diferencias entre reacción química y ecuación química.  
- Describe las partes de una ecuación química y su utilidad dentro del estudio de la química.  
- Identifica temas de dificultad y desarrolla actividades para superarlas. 

 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Reacciones de las sustancias químicas 

 

INTRODUCCIÓN: 

Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o 
más sustancias (llamadas reactantes o reactivos), se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras 
sustancias llamadas productos. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación 
de óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro de forma natural; ejemplo: (si dejas una puntilla al aire libre, 
puedes notar que oxida)    

 

Las reacciones químicas ocurren porque las moléculas se están moviendo y cuando se golpean con violencia suficiente una contra 
otras, los enlaces se rompen y los átomos se intercambian para formar nuevas moléculas. También una molécula que está vibrando 
con violencia suficiente puede romperse en moléculas más pequeñas.  

A la representación simbólica de cada una de las reacciones se le denomina ecuación química.  

Es decir que, las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que 
participan en una reacción química se conocen como los reactivos, y las sustancias que se producen al final de la reacción se 
conocen como los productos. 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

- Revisar el Blog: 2020 Blog de Ciencias Naturales para grado 8 NSSC.  http://2020cienciasnaturalesnssc.blogspot.com/ 

- Trabajo autónomo de estudio y de consulta.  
- Realizar algunas experiencias sencillas de laboratorio y plantear las ecuaciones químicas correspondientes. (virtual) 
- Elaborar afiches o diapositivas, que ayuden a visualizar las partes que componen una ecuación química y su funcionalidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
- Uso adecuado del lenguaje propio de las Ciencias Naturales (fisicoquímica) 
- Glosario personal (palabras o términos nuevos, con su significado, organizado en orden alfabético) 
- Puntualidad en la entrega de taller. (enviar al correo: lgnormal2014@gmail.com) 
- Habilidad para socializar sus talleres (cada grupo de trabajo socializa y analiza vía internet, sus respuestas) 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

- Comprendo qué es y cómo se representa una reacción química. 
- Describo las partes de una ecuación química y su utilidad dentro del estudio de la química.  

- Establezco diferencias entre reacción química y ecuación química.  

- Describo las partes de una ecuación química y su utilidad dentro del estudio de la química.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  
1. Ciencias para pensar 8. Grupo Editorial Norma.  
2. Material de referencia escaneado, lo encuentran en el blog 
3. La que tengan en casa o Google académico, si tienen internet. 
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