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Guía 4 Primero Medio 

Unidad 1: Reacciones químicas. 

“Manifestaciones de las reacciones químicas”. 

 

Objetivo de aprendizaje: Clasificar un cambio como físico o químico según su manifestación física. 

¿Qué es una reacción química (cambio químico)?  

Es un proceso en el cual una sustancia pasa a ser otra completamente diferente tanto física como 

químicamente, es decir, se generan nuevas sustancias. Un ejemplo de esto es quemar un papel. El 

papel deja de ser papel tanto física como químicamente para transformarse en ceniza y humo. 

 

¿Qué es un cambio físico? 

Es un proceso en el cual una sustancia puede cambiar una 

característica física, pero sigue siendo la misma sustancia. Un 

ejemplo de esto es cuando el agua hielo pasa a ser agua líquida. 

Sigue siendo la misma sustancia (agua), pero ahora está en estado 

líquido. 

 

¿Cómo puedo saber si un cambio es químico? 

Algo que te dará una pista sobre si un cambio es químico es la manifestación macroscópica de este, 

es decir, lo que tu puedes observar a simple a vista mientras este cambio ocurre. 

 

¿Cuáles son las manifestaciones de las reacciones químicas? 

1.- Emisión de luz: Cuando en una reacción química se genera algún tipo de luz o luminiscencia. 

2.- Liberación de calor: Aumento de temperatura de la sustancia que pasa por el cambio. También 

puede ser liberado por la generación de una llama. 

3.- Liberación de gases: Cuando durante una reacción se observa la liberación de humo o un gas 

diferente a las sustancias iniciales. Por lo tanto, el vapor que se observa al calentar un líquido (como 

el agua) NO corresponde a este tipo de manifestación, ya que calentar agua es un cambio físico. 

4.- Formación de un sólido: Si al final de la reacción observas un sólido que no pertenece a ninguna 

de las sustancias iniciales, entonces es un cambio químico. Convertir agua en agua hielo, no es un 

cambio físico, ya que el sólido (en este caso hielo) sigue siendo agua. 

5.- Cambio de color: Este cambio de color debe ser causado por la generación de una sustancias 

diferente (NO por la adición de un colorante) para ser considerado un cambio químico. Por lo tanto, 

hacer un jugo en polvo es un cambio físico y NO químico, ya que cuando agregamos el jugo al agua, 

la estamos “pintando” con el colorante que se encuentra en el jugo. El agua sigue siendo agua, pero 

saborizada. 

Observa los siguientes videos que te darán una idea más visual de algunas manifestaciones: 

 

1.- Emisión de luz y calor: Combustión de Magnesio. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=XyrOvg3pS88 

¿Qué es una sustancia? 

Una sustancia es materia con 

propiedades físicas y químicas 

definidas. Se pueden clasificar es 

puras o mezclas. Ej: 

Sustancia Pura: agua. 

Sustancia Mezcla: tierra. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyrOvg3pS88
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2.- Liberación de gas: Volcán de bicarbonato. 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=L85sVinKOrs 

 

3.- Síntesis de CaCO3: Formación de un sólido. 

 Link (ver desde 0:38 hasta 2:26): https://www.youtube.com/watch?v=2x0FyLUOTCI 

 

IMPORTANTE RECORDAR QUE… 

1.- Un cambio puede presentar más de una manifestación. 

2.- Un cambio puede ser físico y químico a la vez. 

 

Actividad 

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. Ante cualquier duda enviar correo a 

profecataquim@gmail.com 

 

1.- Completa el siguiente cuadro indicando la manifestación de cada cambio (pueden ser más de 

una), si es físico o químico e indica finalmente por qué es químico o es físico. 

 

 

2.- Define con tus propias palabras los siguientes términos: 

 a) Sustancia: 

 b) Cambio químico: 

 c) Cambio físico: 

 d) Manifestación química: 

 

3.- Dejando de lado las manifestaciones ¿Qué es lo que genera o cuál es la base del cambio químico? 

 

4.- Busca y escribe 2 cambios químicos y 2 cambios físicos cotidianos (que ocurran normalmente) y 

responde ¿Por qué los cambios químicos que escogiste son químicos? Y ¿Por qué los cambios físicos 

que escogiste son físicos?  

Cambio Manifestación ¿qué tipo de cambio es? ¿por qué? 

Combustión o “quema” de 

combustible. 

   

Congelar agua. 
   

La fotosíntesis. 
   

Perdida de gas en la bebida. 
   

Agregar colorante a la 

mezcla para queque. 

   

Cortar papel. 
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