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Unidad 1: Ácido - Base 
Guía 3 Reacción química y modelos moleculares 

Nombre: Curso: 
Cuarto Medio  

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Representar reacciones químicas como ecuación 
química y modelo molecular. 

 - Identificar. 
 - Diferenciar. 
 - Representar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y se debe desarrollar en 45 min.  
✓ 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. 

 
¿Cómo puedo representar una reacción química? 
 
Las reacciones químicas pueden representarse como ecuación química (en el nivel simbólico) y como 
modelo molecular (en el nivel microscópico y simbólico). 
 
 
En el modelo molecular, tanto para dibujarlo como para entenderlo, se debe considerar lo siguiente: 
 
 
 
1.- Los átomos son representados como esferas. Un átomo es igual a una esfera. 
 
2.- Tamaño de los átomos: Los átomos de diferente elemento tienen un tamaño diferente. Se debe 
considerar esto al dibujar las esferas en el modelo molecular. 
 
3.- Color de los átomos: Los átomos no tienen color en la realidad, pero para generar una mejor 
diferenciación, los átomos de diferente elemento deben representarse de diferente color. 
 
4.- Cantidad de átomos: La cantidad de esferas dibujadas en los reactantes debe ser igual a la cantidad de 
esferas dibujadas en los productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En la imagen se ve el modelo molecular de la reacción de síntesis del agua. 
 

 
 
En la ecuación química, los componentes de la reacción se representan como formulas químicas y se 
consideran varias partes y símbolos, los cuales son: 
 

 
 
1.- Reactantes: Son las sustancias iniciales de la reacción. Pueden ser 1 o más. Se rompen los enlaces entre 
sus átomos. 
 
2.- Productos: Son las sustancias finales de la reacción. Pueden ser 1 o más. Se forman enlaces entre los 
átomos para generar los productos. 
 
3.- Coeficientes estequiométricos: Número que indica la cantidad de sustancia especifica de una reacción 
química. 
 
 
 
 
 



4.- Subíndices atómicos: Número que indica la cantidad de átomos que forman una sustancia. 
 
5.- Sentido de la reacción: 

- Reversible: Los reactantes forman productos que pueden volver a formar reactantes. Es decir, 
existe la cantidad de energía necesaria para revertir la reacción. 
- Irreversible: Los reactantes forman productos, pero estos no pueden volver a formar reactantes.  
Es decir, no existe la cantidad de energía necesaria para revertir la reacción. 
 

6.- Estados de agregación: Estados físicos en los cuales encontramos la materia: sólido, líquido, gaseoso y 
acuoso. El estado acuoso refiere a que la sustancia está mezclada (en disolución) con agua. 
 
Actividad 
 
1.- Desglosa las siguientes ecuaciones químicas y responde las siguientes preguntas: 
 
a) 

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑠) 

 
1) ¿Cuál es el estado de agregación del CO2? 

  2) ¿Qué sentido tiene la reacción? 
3) Según los subíndices atómicos ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los reactantes? 

 
b) 

4𝐹𝑒(𝑠) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) 

 
1) ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos de la reacción? 
2) ¿Cuál es el estado de agregación del Fe2O3? 
3) Considerando los coeficientes estequiométricos y los subíndices atómicos, ¿Cuántos átomos de 
hierro (Fe) hay en los productos? 

 
2.- Lee la información y luego desarrolla la actividad. 
 
 “El metano (CH4) es un hidrocarburo cuya combustión da lugar a moléculas de dióxido de carbono 
(CO2) y agua (H2O). En la combustión de una molécula de metano, este reacciona con dos moléculas de 
dioxígeno (O2), lo que da lugar a una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua.” 
 
 1) Representa la reacción química mediante el modelo moléculas y la ecuación química. 
 2) ¿Qué enlaces se deben romper para formar los productos? ¿Qué enlaces se forman? 
 3) ¿Crees que el color de la llama tendrá algo que ver con lo que ocurre a nivel molecular?, ¿por qué?  
 
 
 
 
 
 
 

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

 


