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QUÍMICA I 
PRÁCTICA No. 4: REACCIONES QUÍMICAS 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Identifica al cambio químico como un proceso en el que a partir de ciertas sustancias iniciales se 
producen otras, debido a la ruptura y formación de enlaces. 
 
PRODUCTO ESPERADO: 
Reporte escrito e ilustrado sobre la actividad experimental.  
Representaciones gráficas del cambio químico como resultado de la interacción entre sustancias 
(usando el modelo de enlace y diferenciando reactivos 
 
OBJETIVO: 
Reconocer e identificar las diferentes reacciones químicas que pueden existir, a través de experimentos 
sencillos.  
 
INTRODUCCIÓN: 

Una reacción química se produce cuando las sustancias participantes 
en ella se transforman en otras distintas. A las primeras se les llama 
reactivos y a las segundas productos. La masa de las sustancias 
participantes es la misma antes y después de la reacción, es decir, se 
conserva. Esto sucede porque sólo se lleva a cabo un reordenamiento 
entre los átomos de los reactivos, que se rompen y forman nuevos 
enlaces.  

Una ecuación química es una forma resumida de expresar, mediante símbolos y fórmulas, una 
reacción química. En ella determinamos las sustancias reaccionantes, se predicen los productos y se 
indican las proporciones de las sustancias que participan en la reacción. 

Para identificar si ha ocurrido una reacción química es necesario verificar si se ha dado alguno de 
los siguientes eventos: 

1. Se produce una efervescencia (producción de gases). 
2. Se libera o absorbe energía (cambia la temperatura del matraz o recipiente donde ocurre la 

reacción). 
3. Cambio de color de los reactivos participantes. 
4. Aparece un precipitado o sustancia insoluble. 

 
MATERIALES: 

• Carbonato de calcio. 

• Ácido clorhídrico.  

• Hidróxido de sodio 

• Permanganato de potasio 

• Agua destilada. 

• Azúcar  

• Vaso de precipitado de 1000 ml 

• Vaso de precipitado de 200 ml 

• Caja de Petri 

• Espátula  

• Varita de vidrio  

• Vidrio de reloj  

• Gotero.  
 
SEGURIDAD: 

 Tener cuidado con el manejo de la cristalería. 
 No oler ni probar los reactivos.  
 Usar guantes. 
 Tener un cuidado con el circuito eléctrico.  
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PROCEDIMIENTO: 
Reacción del camaleón químico:  

1. En un vaso de precipitado de 1000 ml agrega una cucharada de hidróxido de sodio. 
2. Posteriormente agrega 3 cucharadas de sacarosa (azúcar). 
3. Agrega agua hasta llegar a los 700 ml. Agitar muy bien.  
4. Por otro lado, en el vaso de 200 ml agregar unos cristales de permanganto de potasio y añadir 

agua hasta aforar a 200 ml.  
5. Mientras se agita la solución de agua, hidróxido de sodio y sacarosa, añade un chorrito de 

permanganato de potasio. Observa lo que sucede. 
6. Repite el proceso para diferencias cada una de las fases presentadas.  

 
Efervecencia.  

1. Agrega en un vidrio de reloj, una cucharadita de carbonato de clacio. 
2. Forma un volcancito con el carbonato de calcio. 
3. Con un gotero, agrega unas gotas de ácido clorhídrico. 
4. Observa lo que sucede y registra tus resultados.  

 
RESULTADOS: 

1. Dibuja los procesos para cada experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Registra los colores que dio la solución del camaleón químico y relaciónalos con los estados de 
oxidación que presenta el manganeso.  

Color Estado de oxidación el manganeso 
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3. ¿Qué evidencias presenta el experimento que te permitan asegurar que se trata de una reacción 
química?  

 
 
 

4. Elabora la ecuación química de la reacción de efervescencia y balancéala: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué evidencias presenta el experimento dos que determinan que se trata de una reacción 
química? 

 
 
 
 
 

6. Clasifica y balancea las siguientes reacciones químicas: 
a) HF + Mg(OH)2 → H2O + MgF2 
b) AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 + KNO3 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
Redacta tus aprendizajes más destacados de esta sesión práctica.  


