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Unidad 1: Ácido-Base 
Guía 2 Reorganización atómica. 

Nombre: Curso: 
Cuarto Medio  

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Interpretar las reacciones químicas como 
reorganización atómica. 

 - Reconocer. 
 - Describir. 
 - Interpretar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y se debe intentar desarrollar en un máximo de 45 minutos. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 
✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
 En la guía anterior aprendimos que las reacciones químicas pueden ser reconocidas mediante sus 
manifestaciones. Estas manifestaciones son percibidas en el nivel de representación macroscópico. Existen 
tres niveles de representación, los cuales son los siguientes: 
 
1.- Nivel macroscópico: Es el nivel que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. 
 Ejemplo: Agua en un vaso. 
2.- Nivel microscópico: Es el nivel que NO podemos ver con nuestros ojos, necesitamos ayuda de artefactos 
como microscopios u otros para poder observarle.  
 Ejemplo: Moléculas de agua. 
3.- Nivel simbólico: Es el nivel que incluye todo tipo de dibujo, figura o símbolo que represente cierto objeto 
o sustancia. 
 Ejemplo: Escribir agua como “H2O”. 

En esta guía vamos a aprender cómo funcionan las reacciones químicas a nivel microscópico. Primero 
debes saber que las partículas están en constante movimiento, siendo este movimiento mayor cuando esta 
en estado gaseoso o líquido que cuando está en estado sólido. Por este movimiento, las partículas chocan 
entre sí. Este choque puede ser solamente un choque o puede volverse un choque o colisión efectiva. A esto 
le llamamos teoría de las colisiones. 
 
 
 



¿Qué es un choque efectivo? 
Un choque efectivo es cuando dos partículas (sean moléculas, átomos y/o iones) chocan y se genera un 
intercambio o unión atómica, conduciendo así a la formación de un nuevo compuesto diferente a los 
iniciales. 
 
Lo anterior, puedes observarlo simbolizado en el siguiente dibujo. En él se pueden observar un átomo (esfera 
sola) y una molécula (tres esferas unidas) acercándose. Luego estas chocan, se rompen los enlaces de la 
molécula, para finalmente formarse nuevos enlaces en la última parte. Y, por lo tanto, se genera un compuesto 
diferente a los iniciales. Ocurre una reacción química. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una colisión o choque, NO es efectivo, ocurre lo siguiente. En el dibujo se pueden observar el mismo 
átomo y la misma molécula que en el dibujo anterior, pero esta vez en el choque no ocurre ninguna ruptura 
ni formación de enlace. Por lo tanto, NO ocurre una reacción química.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para generar el choque efectivo, y por lo tanto la reacción química, también se requiere de otras condiciones. 
 
Condiciones para que ocurra una reacción química 
 
1.- La colisión o choque efectivo debe ocurrir entre partículas que tengan una disposición u orientación 
geométrica adecuada. Si esto no ocurre, las partículas solo rebotan, generando así un choque o colisión no 
efectiva. 
 
2.- Las partículas deben chocar con una energía mínima, la que proviene de la energía cinética de las mismas 
partículas (energía del movimiento). Esta energía es la que permite que se rompan los enlaces de los 
reactantes para formar los productos, y se denomina energía de activación. 
 
Actividad 
 
1.- Describe el proceso de reorganización molecular incluyendo los conceptos de teoría cinético-molecular, 
choque efectivo y energía de activación en tu descripción. 
 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es cloyola@sanbenildo.cl 


