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V  presentación de la unidad

¿Qué vas a aprender?
1   La diferencia entre cambio físico y reacción química.

2   La teoría de colisiones para explicar cómo los reactivos se transfor-
man en los productos.

3   La ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones constantes.

4   A ajustar ecuaciones químicas y resolver ejercicios de estequiometría.

5   A medir la velocidad de una reacción química y conocer los factores 
que influyen en la misma.

6   A reconocer la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medioambiente.

Las reacciones 
químicas

BLOQUE LOS CAMBIOS DE LA MATERIA

UNIDAD 4

¿Qué sabes antes de empezar?
1   ¿Sabías que la cocina de tu casa es como un pequeño laboratorio? Allí 

tienen lugar multitud de transformaciones físicas y químicas de la ma-
teria, con el objetivo de modificar o de producir sustancias que tengan 
un olor, textura y sabor determinados. De las siguientes transforma-
ciones, indica cuáles crees que son cambios químicos o físicos:

 a) Añades azúcar a la leche. d) Horneas un bizcocho.
 b) Calientas un cazo con agua. e) Le quitas la piel a una manzana.
 c)  Dejas la manzana sin piel a la f) Mezclas agua y azúcar y lo calientas 

intemperie y se oscurece.  hasta generar un caramelo.
 ¿Han cambiado las propiedades de las sustancias en los diferentes  
 procesos?
2   En la cocina nos encontramos diferentes utensilios: ollas, morteros, 

balanza, cucharas… Indica los ingredientes y el material necesarios 
para preparar una pizza. ¿Estás realizando un experimento?

3   En una cocina de gas natural tiene lugar la reacción de combustión del me-
tano para producir dióxido de carbono, agua y energía. Ajusta la ecuación 
química de esta reacción: CH4 (g) + O2 (g) → CO2 (g)  + H2O (l)

Pizza
400 g de harina de trigo.

200 mL de agua tibia.

30 mL de aceite de oliva.

7 g de levadura seca.

Pizca de sal



Oxford Investigación 
Entra en tu zona digital y accede a Oxford 
Investigación. Encontrarás actividades, 
animaciones y simuladores para practicar los 
contenidos de la unidad.

Además, te proponemos como tarea que 
investigues los tipos de industrias químicas 
presentes en nuestra vida diaria, cómo han 
influido en el progreso de nuestra sociedad 
y cómo la industria química puede afectar a 
nuestro entorno, por ejemplo al calentamiento 
global, si no se toman las medidas de 
prevención adecuadas.

Oxford Investigación 
Entra en tu zona digital y accede a Oxford 
Investigación. Encontrarás actividades, 
animaciones y simuladores para practicar los 
contenidos de la unidad.

Además, te proponemos como tarea que 
investigues los tipos de industrias químicas 
presentes en nuestra vida diaria, cómo han 
influido en el progreso de nuestra sociedad 
y cómo la industria química puede afectar a 
nuestro entorno, por ejemplo al calentamiento 
global, si no se toman las medidas de 
prevención adecuadas.



Los cambios que experimenta la materia 

En un cambio físico, las sustancias siguen siendo las mismas. En un cambio 
químico o reacción química las sustancias iniciales se transforman en otras 
nuevas, con una composición química diferente.

¿Cómo se produce una reacción química?

Los cambios químicos se denominan reacciones químicas. En una reacción 
química una o varias sustancias químicas (elementos o compuestos) se 
transforman en otras diferentes. Las sustancias iniciales se denominan 
reactivos, y las finales, productos.

1
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Si mezclamos limaduras de hierro (Fe) con azufre (S) no se produce ninguna reacción química. Entre los átomos de Fe y los de 
S no se ha establecido ningún tipo de unión. Ambos siguen conservando sus propiedades. 

Si calentamos la mezcla de Fe y S, cada átomo de Fe se une a un átomo de S y se forma un nuevo compuesto, sulfuro de hierro, 
FeS, cuyas propiedades son diferentes a las de los átomos Fe y S.

a)  Si a la mezcla de átomos de Fe y S, se le acerca un imán, ¿qué ocurrirá? ¿Qué tipo de separación de componentes de una mezcla 
has utilizado?

b) ¿Atraerá el imán a la sustancia que se ha formado una vez calentada la mezcla?

c) ¿Qué diferencias aprecias entre estos dos procesos?

Cuando se rompe un vaso de cristal, ¿son los trozos otro tipo de 
sustancia? Y al arrugar un trozo de papel, ¿sigue siendo papel o por 
el contario ha cambiado de sustancia?

Si se derriten unos cubitos de hielo, ¿qué ocurre? ¿Sigue siendo 
agua?

Átomos
de hierro

Átomos
de azufre

Mezcla de Fe y S Sulfuro de hierro (FeS)

Cuando el papel arde, 
deja de ser papel;  
se ha transformado 
en otras sustancias 
diferentes.

Si ahora quemamos el trozo de papel, 
¿sigue siendo la misma sustancia?

Actividades 
1   La lejía se comenzó a utili-

zar en los talleres de tapices para 
decolorar las manchas de la tela 
blanca. ¿Crees que la decolora-
ción es un cambio físico o una 
reacción química? ¿Por qué?

Reactivos → Productos
Hierro + Azufre → Sulfuro de hierro

Fe + S          para dar           FeS
Una ecuación química es la forma de representar a una reacción química.



2.1.  ¿Cómo se organizan los átomos de los reactivos para 
formar los productos? La teoría de colisiones 

La teoría de las colisiones explica cómo se producen las reacciones químicas: 
las partículas (átomos, iones, moléculas) que van a reaccionar deben aproxi-
marse hasta chocar entre sí de manera eficaz.

Para que el choque sea eficaz se deben cumplir estas dos condiciones simultá-
neamente.

Tras una colisión eficaz se produce una nueva distribución de los átomos de 
los reactivos, que da lugar a la formación de los productos de la reacción.
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Observa este esquema. Los enlaces de las sustancias que forman los reactivos, 
Cl2 y H2, se rompen y los átomos se reorganizan formando nuevos enlaces, lo que 
da lugar a nuevas sustancias: los productos; en este caso, HCl. 

Cl2 + H2 → 2 HCl

¿Qué enlaces se han roto y cuáles se han formado? ¿Cómo ocurre esto?

2   Indica si se forman o no nuevas sustancias en estas transformaciones:
 a) La formación del arco iris.
 b) El mosto de uva fermenta para formar vino.
 c) Disuelves azúcar en la leche.
 d)  La putrefacción de una manzana tras varios días fuera del frigorífico.

3    El magnesio en polvo (Mg) es uno de los componentes de los fuegos 
artificiales, ya que arde con el oxígeno del aire (O2) para dar un sólido 
blanco de óxido de magnesio (MgO).

 a) ¿Se forman nuevas sustancias en este proceso?
 b) ¿Cuáles son los reactivos y cuáles los productos de esta reacción? 
 c)  Representa la reacción química mediante un dibujo de acuerdo con la 

teoría de colisiones (recuerda que el magnesio es un elemento metálico).
 d)  ¿Qué enlaces químicos se han roto? ¿Y cuáles se han formado?
 e) ¿Cuáles de estos choques han sido eficaces y cuáles no? ¿Por qué?

Actividades 

reactivos productos

I.  Las partículas de los reactivos deben tener la energía suficiente.
II.  Las partículas de los reactivos tienen la orientación adecuada.

Orientación inadecuada al chocar: 
no hay reacción.

Orientación adecuada: las sustancias 
reaccionan.



Ponemos una manzana en un frasco herméticamente cerrado y lo pesamos. Al cabo de unos días observamos que la manzana se 
ha ennegrecido. Esto es una evidencia de que ha habido una reacción química.

    

a) ¿Qué crees que ha ocurrido? 

b) Observa las pantallas de las balanzas. ¿Se conserva la masa?

c) ¿Por qué utilizamos un frasco herméticamente cerrado?

d)  Explica lo qué habría sucedido si el frasco hubiera estado abierto.

Vamos a analizar lo que sucede cuando hacemos reaccionar nitrato de plata, AgNO3, con ácido clorhídrico, HCl, para dar cloruro 
de plata, AgCl y ácido nítrico, HNO3. La ecuación química de esta reacción es:

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Volcamos el erlenmeyer para que el HCI contenido
en el tubo de ensayo se vierta.

 

Precipitado de AgCI (sólido
de color blanco) y HNO3

(disolución incolora)
 

Disolución
incolora de

 AgNO3

Disolución
incolora
de HCI

Inicialmente, el matraz Erlenmeyer contiene una disolución de nitrato de plata (líquido transparente) y el tubo de ensayo una 
disolución de ácido clorhídrico (líquido transparente). Al poner en contacto ambas sustancias se puede observar la formación de 
un precipitado blanco de cloruro de plata. El ácido nítrico está disuelto en el líquido transparente del tubo de ensayo.

  ¿Se conserva la masa en esta reacción química?

   Sabemos que 17 g de nitrato de plata reaccionan completamente con 3,65 g de ácido clorhídrico. Si la masa del cloruro de plata 
formado es 14,35 g. ¿Cuál será la masa del ácido nítrico formado?

¿Se conserva la masa en una reacción química? 
Ley de conservación de la masa 

En una reacción química que tenga lugar en un sistema cerrado, la masa total 
de los productos obtenidos es igual a la masa de los reactivos, es decir, la 
masa se conserva. Esto se conoce como Ley de conservación de la masa o 
Ley de Lavoisier.

Según la teoría de colisiones, en una reacción química solo cambia la organi-
zación de los átomos de los reactivos al transformarse en los productos, pero 
no el número ni el tipo de átomos; por tanto, la masa inicial es igual a la masa 
final.

Suma de las masas de los reactivos 5 Suma de las masas de los productos 

3
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La manzana se ha descompuesto debido al oxígeno 
del aire contenido en el interior del frasco: «la 
manzana se ha oxidado». Ahora en el frasco hay 
menos oxígeno y más dióxido de carbono y otros 
gases, liberados de la putrefacción de la manzana.



¿Pueden reaccionar las sustancias entre sí en cualquier 
proporción? Ley de las proporciones constantes 

Los reactivos, que en una reacción química se combinan para formar el mismo 
compuesto, siempre lo hacen en proporciones constantes. Este hecho se 
conoce como Ley de las proporciones constantes.

4
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Hacemos reaccionar diferentes cantidades de azufre con diferentes cantidades de cobre, y obtenemos los resultados siguientes:

Experimento Masa de 
azufre (g)

Masa de 
cobre (g)

Masa de sulfuro 
de cobre (g)

Masa de azufre 
sobrante (g)

Masa de cobre 
sobrante (g)

1 0,25 1,00 1,25 0 0

2 0,25 1,15 1,25 0 0,15

3 0,75 3,00 3,75 0 0

Observa que en los tres experimentos la masa se conserva, pero en el experimento 2 sobra cobre, ¿qué crees que ha ocurrido?

Calculamos la relación entre la masa de cobre y la masa de azufre de los reactivos en los experimentos 1 y 3, donde no sobra 
material. La relación es constante:

masa de cobre
masa de azufre  5 

1,00
0,25

 5 
3,00
0,75  5 4

En el experimento 2 sobran 0,15 g de cobre porque 0,25 g de azufre solo reaccionan con 1,00 g de cobre. 

Ejercicio resuelto
I   Hemos calentado diferentes masas de hierro y azufre para formar 

sulfuro de hierro, y hemos obtenido los siguientes resultados:

Masa de Fe 
(g)

Masa de S 
(g)

Masa de FeS 
(g)

Masa de S 
sobrante (g)

Masa de Fe 
sobrante (g)

56 32 88 0 0
56 40 88 8 0
28 16 44 0 0

 a)  ¿Se cumple la ley de las proporciones constantes? ¿En qué propor-
ción se hallan las masas de hierro y de azufre en el sulfuro de hierro?

  
masa de Fe
masa de S

 5 
56
32

 5 
28
16

 5 1,75

  Sí se cumple la ley de las proporciones constantes.
 b)  Calcula la masa de azufre necesaria para que reaccione com-

pletamente con 14 g de hierro.
  Para ello se utiliza la relación de proporción entre los reactivos.

  
masa de Fe
masa de S

 5 1,75; 
14 g de Fe
masa de S

 5 1,75; masa de S 5 
14 g de Fe

1,75
 5 8 g

 c)  ¿Qué porcentaje de masa de azufre y de hierro hay en el sulfuro 
de hierro?

   % de Fe 5 
56 g
88 g

 . 100 5 63,64 %; % de S 5 
32 g
88 g

 . 100 5 36,36 %

Actividades 
4   Observa la reacción del 

cobre y el azufre para dar sulfuro 
de cobre(II).

 a)  ¿En qué proporción reaccio-
nan los átomos de azufre y los 
átomos de cobre?

b)  ¿Por qué sobra un átomo de 
cobre?

 c)  Dibuja la reacción para que 
no sobren átomos de ningún 
elemento.

5   El cloro reacciona con el 
sodio para dar cloruro de sodio. 
 a)  ¿Qué masa de cloruro de so-

dio obtenemos si 1 g de sodio 
se combina exactamente con 
1,54 g de cloro?

 b)  Calcula el porcentaje de cloro 
y de sodio que hay en el clo-
ruro de sodio.

Sol.: b) 39,37 % de sodio y 60,63 % de 
cloro.



Las ecuaciones químicas y la ley de conservación 
de la masa 

En toda reacción química se ha de cumplir la ley de conservación de la masa:

Debe existir el mismo número de cada tipo de átomos a uno y otro lado de la 
ecuación. Cuando se cumple esta condición decimos que la ecuación química 
está ajustada o equilibrada.

En la representación de una reacción química se debe indicar el estado físico 
de la sustancia: (s) sólido, (l) líquido, (g) gas y (aq) disolución acuosa.

5
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Ejercicio resuelto
II   Ajusta la ecuación química de la combustión del metano, CH4, 

componente mayoritario del gas natural:

 CH4 (g) 1 O2 (g) → CO2 (g) 1 H2O (g)

   El C está ajustado: hay un átomo de C en cada miembro de la 
ecuación.

   Hay 4 átomos de H en los reactivos y solo 2 en los productos: 
ponemos un 2 delante de la fórmula del agua:

 CH4 (g) 1 O2 (g) → CO2 (g) 1 2 H2O (g)
   Ahora hay 4 oxígenos a la derecha y solo 2 a la izquierda; añadi-

mos un coeficiente que iguale los átomos de O.
 CH4 (g) 1 2 O2 (g) → CO2 (g) 1 2 H2O (g) 
  Y finalmente comprobamos que todos los elementos han quedado 

ajustados.

En la reacción de combustión del carbono con el oxígeno del aire se obtiene 
dióxido de carbono. Observa la masa atómica y molecular de cada sustancia:

C (s) + O2 (g) → CO2 (g)

12 g   +  32 g    =      44 g

¿Se cumple la ley de conservación de la masa? Observa que se conserva el número 
de átomos de cada clase a ambos lados de la ecuación.

En la reacción química del hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso se forma 
agua líquida, ¿cuáles son los reactivos? ¿Y los productos? ¿Hay el mismo número de 
cada tipo de átomos a ambos lados de la ecuación?

H2 (g) + O2 (g) →H2O (l)

Para ajustar una ecuación, podemos 
modificar los coeficientes, pero 

nunca los subíndices de las fórmulas, 
pues ello significaría modificar las 

sustancias. 

2 H2 1 O2 → 2 H2O
Coeficientes

Subíndices

Actividades 
6   Identifica los reactivos 

y los productos en cada una de 
estas reacciones químicas y es-
pecifica su estado físico. Indica 
qué ecuaciones están ajustadas y 
ajusta las que no lo estén:
a)  El carbonato de calcio (caliza) 

se descompone en óxido de 
calcio y dióxido de carbono:
CaCO3 (s) → CaO (s) 1 CO2 (g)

b)  El cobre y el azufre reaccionan 
para dar:  

S (s) + Cu (s) → CuS (s)
c)  El magnesio en polvo arde en 

atmósfera de oxígeno para 
dar un sólido blanco de óxido 
de magnesio:

Mg (s) + O2 (g) → MgO (s)

7   Escribe la ecuación química 
de la reacción entre el carbono só-
lido con el oxígeno del aire para 
dar monóxido de carbono gaseoso, 
CO. Específica el estado físico 
de los reactivos y los productos e 
iguala la ecuación química.

Coeficientes. Números necesarios delante de las 
fórmulas de las sustancias para que se cumpla a 
escala atómica la ley de conservación de la masa.

SIM  Balance de ecuaciones químicas



¿Qué información nos aporta una ecuación química? 
Los cálculos estequiométricos 
La ecuación ajustada de una reacción química nos indica las proporciones en 
que participan las sustancias en esa reacción química.

Las masas atómicas de los elementos están en la tabla periódica. Te servirán 
para hallar las masas molares de los elementos y compuestos que intervienen 
en una reacción química.

Como conocemos las masas molares de los reactivos y productos podemos 
calcular las masas de las sustancias que intervienen en una reacción.

6
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Ejercicio resuelto
III   Las reacciones de combinación y síntesis son aquellas en las que dos o más reactivos se combinan para dar un 

único producto. Este es el caso de dos elementos como el azufre y el cobre, que se combinan para sintetizar 
el sulfuro de cobre(II). ¿Qué masa de sulfuro de cobre(II) se obtiene al hacer reaccionar 64 g de azufre con la 
cantidad adecuada de cobre? ¿Qué cantidad de sustancia en mol se produce?

1.  Se identifican los reactivos y los productos.             Reactivos               Productos
            Azufre: S                Sulfuro de cobre(II): CuS
            Cobre: Cu

2.  Se escribe la ecuación química con los símbolos o 
fórmulas, incluyendo el estado físico de las sustancias.

S (s) + Cu (s) → CuS (s)

3.  Se ajusta la ecuación (en este caso está ajustada). S (s) + Cu (s) → CuS (s)

4.  Se indica debajo de cada sustancia la cantidad que 
tenemos: 1 mol de azufre reacciona con 1 mol de cobre 
para dar 1 mol de sulfuro de cobre(II).

S (s) + Cu (s) → CuS (s)
       1 mol    1 mol        1 mol

5.  Se calcula la masa molar de cada uno de los reactivos 
y de los productos.

S (s) + Cu (s) → CuS (s)
     32 g/mol 63,5  g/mol 95,5 g/mol 

6.  Se escriben las masas de las sustancias teniendo en 
cuenta el número de mol de cada una de ellas.

S (s)               +           Cu (s) → CuS (s)
1 mol · 32 g/mol 1 mol · 63,5 g/mol  1 mol · 95,5 g/mol

7.  Se establece la proporción entre las cantidades 
estequiométricas y los datos del enunciado.

32 g de S
95,5 g de CuS 

 5 
64 g de S
x g de CuS

 ; x 5 191 g de CuS

8.  Se puede calcular entonces la cantidad de sustancia 
en mol. n(mol) 5 

191 g
95,5 g/mol

 5 2 mol de CuS

  Cuando reaccionan 64 g de azufre con la cantidad adecuada de cobre se obtienen 191 g de sulfuro de 
cobre.

8    Comprueba que en la reacción de combinación del cobre con el azufre 
se cumple la ley de la conservación de la masa. ¿Qué masa hay a ambos 
lados de la ecuación? Ten en cuenta que debes hacerlo con la ecuación 
química ajustada.

9    ¿Qué masa de sulfuro de cobre(II) se obtiene al hacer reaccionar 16 g 
de azufre con la cantidad adecuada de cobre? 

Sol: 47,75 g de CuS.

Actividades 
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Ejercicio resuelto
IV   El cloruro de sodio, NaCl (sal común), se descompone por electrolisis (mediante una corriente eléctrica) en sus 

elementos: cloro, Cl2, y sodio, Na. ¿Qué masa de cloro se puede obtener a partir de 100 kg de cloruro de sodio? 

1.  Se identifican los reactivos y los productos.             Reactivos                                     Productos
            Cloruro de sodio: NaCl             Sodio: Na
                                                                  Cloro: Cl2

2.  Se escribe la ecuación química con los símbolos o 
fórmulas, incluyendo el estado físico de las sustancias. NaCl (aq) → Na (s) + Cl2 (g)

3.  Se ajusta la ecuación. 2 NaCl (aq) → 2 Na (s) + Cl2 (g)

4.  Información que aporta esta ecuación química: 
2 mol de cloruro de sodio se descomponen mediante 
electrolisis para dar 2 mol de sodio y 1 mol de cloro.

2 NaCl (aq) → 2 Na (s) + Cl2 (g) 
2 mol            2 mol        1 mol

5.  Se calcula la masa molar de cada uno de los reactivos 
y de los productos.

2 NaCl (aq) → 2 Na (s) + Cl2 (g)  
   58,5 g/mol     23 g/mol    71 g/mol

6.  Se escriben las masas de las sustancias teniendo en cuenta 
el número de mol de cada una de ellas.

2 NaCl (aq) → 2 Na (s) + Cl2 (g)
2 mol · 58,5 g/mol   2 mol · 23 g/mol  1 mol · 71 g/mol
         117 g                            46 g                      71 g

7.  Se establece la proporción entre las cantidades 
estequiométricas y los datos del enunciado.

117 g de NaCl
71 g de Cl2

 5 
100 000 g de NaCl

x g de Cl2

x 5 60 683,76 g de Cl2 5 60,7 kg

8.  Se calcula la cantidad de sustancia en mol. n(mol) 5 
60 683,76 g

71 g/mol  5 854,7 mol de Cl2

 Se han obtenido 60,7 kg de cloro.

10    Comprueba que en la reacción de descomposición 
por electrolisis del NaCl (sal común) se cumple la ley 
de la conservación de la masa. 

 a)  ¿Qué masa de sodio se puede obtener a partir de 
la descomposición por electrolisis de 100 g de clo-
ruro de sodio? 

 b)  Investiga cuáles son las aplicaciones del cloruro de 
sodio en la industria alimentaria.

11    El carbonato de calcio, CaCO3 (caliza), se descom-
pone, al calentarlo a temperaturas elevadas, en óxido 
de calcio, CaO (cal), y dióxido de carbono, según esta 
ecuación: CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)

 a)  Si calentamos 160 kg de carbonato de calcio, ob-
tenemos 89,6 kg de óxido de calcio. ¿Qué masa 
de óxido de calcio se obtendría a partir de 80 kg 
de carbonato? Sol.: 44,8 kg

 b)  Investiga sobre las aplicaciones del óxido de calcio 
en la protección del medioambiente y, en espe-
cial, en el tratamiento de residuos.

12    Al calentar 0,5 g de hierro pulverizado al paso de 
una corriente de cloro gaseoso, se obtiene dicloruro 
de hierro según la reacción: 

Fe (s) + Cl2 (g) → FeCl2 (s)
 a)  Calcula la masa de cloro que se va a consumir.
 b)  Calcula la masa de dicloruro de hierro que se 

produce.
 Sol.: a) 0,64 kg; b) 1,14 g

13    Se quema en el aire 1 g de cinc, según la ecuación:
Zn (s)+ O2 (g) → ZnO (g)

 a)  Ajusta esta ecuación química.
 b)  ¿Qué cantidad de oxígeno se consume?
 c) ¿Qué cantidad de óxido de cinc se produce? 
 d) ¿Qué porcentaje de cinc hay en el óxido de cinc? 
 e)  Comprueba que se cumple la ley de conservación 

de la masa.
 Sol.: b) 0,244 g; c) 1,244 g; d) 80,38 % 

Actividades 



81UNIDAD 4

¿Cómo podemos acelerar o frenar una reacción química? 
La velocidad de reacción

La velocidad de una reacción es la rapidez con la que aparecen los productos 
o desaparecen los reactivos. Por tanto, se mide mediante la cantidad de 
sustancia que se obtiene o desaparece en la unidad de tiempo.

7.1. ¿Cómo se mide la velocidad de una reacción química?

7

Se quiere medir la velocidad de la reacción 
que tiene lugar entre el magnesio (Mg) y el 
ácido clorhídrico (HCl). Para ello:

1.  Se introducen unas cintas de magne-
sio en el fondo de un matraz Kitasatos, 
como el de la figura, e incorporamos una 
jeringuilla en el tubo lateral.

2.  Se añade ácido clorhídrico en un tubo 
de ensayo y se introduce en el matraz 
Kitasatos, que, a continuación, se tapa.

3.  Se inclina el matraz para que se vierta el 
ácido clorhídrico del tubo sobre la cinta 
de magnesio. En ese momento se activa 
el cronómetro.

 La reacción que se produce es la siguiente:

  Mg (s) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (s) + H2 (g)

El gas hidrógeno que se forma llega al tubo lateral y desplaza el émbolo de la jeringuilla, lo que  permite medir el volumen de 
hidrógeno que se desprende por minuto, es decir, la velocidad de esta reacción.

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5 6

Volumen de hidrógeno (cm3) 0 14 25 33 38 40 40

Observa en la gráfica que la velocidad no es constante, sino que varía en el transcurso del tiempo. 
La reacción termina cuando no se produce más hidrógeno, es decir a partir del minuto 5, en el 
que el volumen de hidrógeno permanece constante.

a)  ¿Cuál es la velocidad de esta reacción (volumen de hidrógeno/tiempo) en el primer, segundo, 
tercer y cuarto minuto?

b) ¿En qué unidades se mide la velocidad de esta reacción química?
c)  ¿Se podría haber medido la velocidad de esta reacción averiguando qué cantidad de magnesio 

desaparece en cada minuto? 

HCl diluido en
el tubo de ensayo

Tiras de magnesio
en el fondo del matraz erlenmeyer

Hidrógeno
gaseoso

Émbolo
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Si pones un tornillo de hierro al aire libre pasarán muchos días, 
e incluso meses, hasta que se oxide. Por el contrario, si aña-
des bicarbonato de sodio a un poco de agua, se observa, 
inmediatamente, un burbujeo. 

Para saber si una reacción es rápida o lenta, necesitamos 
conocer o medir su velocidad de reacción.

¿Podrías mencionar alguna otra reacción rápida? ¿Y alguna 
lenta?



7.2.  ¿Qué factores influyen en la velocidad de una reacción 
química?  

La velocidad de una reacción química depende de que las colisiones entre 
las partículas de los reactivos sean más o menos eficaces. Si se modifican los 
factores que influyen en estas colisiones, se puede aumentar o disminuir la 
velocidad de una reacción química.

Influencia de la concentración de los reactivos
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14    Compara la gráfica de la reacción del magnesio con 
el ácido clorhídrico concentrado con la de la reacción 
con el ácido clorhídrico diluido de la página anterior:

 a)  ¿Cuál de las dos gráficas tiene una pendiente 
mayor? ¿Qué significa eso? 

 b)  ¿Qué tiempo se necesita para obtener 40 cm3 
de hidrógeno cuando el ácido clorhídrico es 
concentrado?

 c)  ¿Cuál es la velocidad media de esta reacción cuan-
do el ácido es concentrado? Compara esta veloci-
dad con la obtenida cuando el ácido es diluido.

15    Lee atentamente estas afirmaciones e indica cuál 
o cuáles son falsas. Justifica tu respuesta en tu 
cuaderno.

 a)  Si existen pocos choques eficaces entre los reacti-
vos, la velocidad de reacción es baja.

 b)  Si crece la concentración de uno de los reactivos, 
baja la velocidad de la reacción.

 c)  Si crece la concentración de uno de los reacti-
vos, aumenta el número de choques eficaces.

 d)  Si baja la concentración de uno de los reactivos, 
disminuye el número de choques eficaces.

Actividades 

Baja concentración de reactivos Alta concentración de reactivos

Existen pocos choques eficaces entre los reactivos por lo 
que la cantidad de productos que aparecen en la unidad 
de tiempo es baja: la velocidad de la reacción es baja.

Aumenta el número de choques eficaces entre los reactivos y, 
por tanto, aumenta la cantidad de productos que aparecen en 
la unidad de tiempo: la velocidad de la reacción es alta.

En la reacción de magnesio con ácido clorhídrico, ¿qué crees que ocurre si aumenta-
mos la concentración de los reactivos?

Y si en vez de utilizar una cinta de magnesio, ¿utilizamos magnesio en polvo?

Si aumentamos la temperatura de reacción, ¿qué ocurre con la velocidad?

Si aumentamos la concentración de ácido clorhídrico manteniendo constante la cantidad de 
magnesio, se obtiene una nueva gráfica. Observa que la pendiente es mayor, por tanto la reacción 
ha sido más rápida.

La velocidad de una reacción aumenta si se incrementa la concentración de los reactivos.

Según la teoría de colisiones, al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta la cantidad 
de partículas lo que hace que se produzcan más choques eficaces y que aumente la velocidad de 
reacción. 
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Influencia de la superficie de contacto de los reactivos

Si en vez de utilizar cinta de magnesio, se utiliza la misma cantidad de magnesio en polvo,  se observa que la reacción es mucho 
más rápida.

La velocidad de reacción aumenta cuando se incrementa la superficie de contacto entre los reactivos.

Según la teoría de colisiones, al dividir los reactivos, hay mayor superficie de contacto entre sus partículas por lo que se producen 
más choques eficaces entre ellas.

Menor superficie expuesta Mayor superficie expuesta

Las moléculas del ácido clorhídrico solo pueden chocar contra 
los átomos de magnesio de la capa más externa de la cinta.

Las moléculas del ácido clorhídrico pueden chocar contra 
muchos más átomos de magnesio en polvo.

Si aumentamos la temperatura de reacción en 10 ºC, se observa que la velocidad se duplica, es decir, se tardaría 2,5 min en 
obtener 40 cm3 de H2. 

La velocidad de una reacción aumenta al incrementar la temperatura.

Según la teoría de colisiones, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas de los reactivos. Esto hace que 
se produzcan más choques eficaces.

Baja temperatura Alta temperatura

A baja temperatura hay pocos choques eficaces.  
La velocidad de la reacción es baja.

Al elevar la temperatura los reactivos tienen más energía y hay 
más choques eficaces. La velocidad aumenta

Influencia de la temperatura de los reactivos

Los catalizadores son sustancias distintas de los reactivos y de los productos que 
modifican la velocidad de una reacción química, acelerándola o retardándola. Al 
finalizar la reacción, los catalizadores se recuperan inalterados.

Algunos ejemplos de catalizadores son:

   Las levaduras en la fabricación de pan.

 Las enzimas que catalizan las reacciones que tienen lugar en nuestro cuerpo.

Influencia de la presencia de catalizadores



¿Qué reacciones son importantes para la sociedad? 
La industria química 

En la naturaleza, en casa, etcétera, hay productos que se obtienen a partir de otros. 
Por ejemplo la fotosíntesis es un proceso natural, la respiración de los seres vivos, 
también. Sin embargo, el jabón que usas para asearte o lavar la ropa, la colonia y los 
medicamentos son productos que se obtienen en la industria mediante reacciones 
químicas. ¿Dónde se elaboran dichos productos? ¿Qué tipo de industria se dedica esto?

 

A nuestro alrededor nos encontramos con sustancias o materiales naturales 
a partir de los cuales podemos obtener sustancias o materiales sintéticos.

La industria química se dedica a transformar, mediante reacciones químicas, 
las materias primas en productos útiles para el consumo.

De todos los productos que genera la industria química, podemos destacar 
los siguientes por su contribución a la calidad de vida de las personas:

    Los medicamentos (antibióticos, desinfectantes, vacunas…) previenen 
enfermedades y salvan vidas.

    Los fertilizantes han multiplicado la producción agrícola de alimentos.

    Los combustibles permiten el transporte de personas y productos y la 
calefacción de los edificios.

    Los plásticos, las fibras textiles… permiten tener a nuestro alcance infini-
dad de productos necesarios.

    Los materiales eléctricos y electrónicos que permiten el uso doméstico e 
industrial de la electricidad, la transmisión y almacenamiento de informa-
ción, las nuevas técnicas de exploración médicas y quirúrgicas, etc.

8
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Ejemplos

Materias primas Materiales Productos

Minerales de hierro Acero Maquinaria, herramientas…

Petróleo Plásticos, 
combustibles…

Detergentes, cosméticos, artículos 
acabados en plástico, disolventes…

Aire, agua Amoniaco Fertilizantes…

16    Clasifica estos productos según procedan de materiales naturales o 
sintéticos.

 a)  Botella de plástico c)  Tijeras e) Gasolinas
 b)  Gorro de lana  d) Sal de cocina f)  Estantería de madera

17    Pon dos ejemplos de cada uno de los productos que genera la indus-
tria química que aparecen en el texto. 

Actividades 

Materias primas 
(naturales)
Son las que se extraen 
directamente de la 
naturaleza.

Materiales
Materia preparada 
y disponible para 
elaborar cualquier 
producto.

Productos
Son creados por el ser 
humano para satisfacer 
sus necesidades y mejorar 
su calidad de vida.

Se usan para 
fabricar productos.

Se transforman 
mediante procesos 
físicos y químicos.



¿Cómo preservar el medioambiente? 
Algunas reacciones químicas repercuten directa o indirectamente en el medio 
ambiente y afectan a nuestra calidad de vida y a la de las generaciones futuras.

9
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18    Corrige en tu cuaderno las frases erróneas:
 a)  El dióxido de carbono, CO2, perjudica a la capa de ozono.
 b)  La lluvia ácida se debe al uso de CFC en los aerosoles.

19      Identifica los agentes causantes del incremento del efecto invernadero, 
la disminución del ozono y la lluvia ácida. 

20      Describe el impacto medioambiental del CO2, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los gases clorofluorocarbonos, CFC.

21    Busca noticias en los medios de comunicación sobre el cambio 
climático y debatid en grupo sobre las medidas urgentes para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia global.

Actividades 

Incremento del efecto invernadero 
Calentamiento global

Disminución de la capa 
de ozono, O3

Lluvia ácida

Fenómeno 
causante Uso de combustibles fósiles para generar energía. Uso de aerosoles y 

refrigerantes.

Uso de combustibles fósiles 
(transporte y generación de 
energía).

Sustancias 
implicadas

Dióxido de carbono, CO2, producido al quemar 
combustibles fósiles.
Otros gases de efecto invernadero, como el 
metano, CH4. 

CFC, gases presentes en 
los antiguos aerosoles y 
refrigerantes.

Óxidos de azufre (SOx).
Óxidos de nitrógeno (NOx).

Proceso 
químico y 

consecuencias

La atmósfera con exceso de CO2 no deja escapar 
el calor y refleja más energía de vuelta hacia la 
Tierra, generando un calentamiento anómalo.

Efecto invernadero.             Aumento del efecto 
invernadero.

La subida de temperaturas a nivel planetario genera 
sequías y lluvias extremas, cambios en los patrones 
de lluvias, inundación de zonas costeras al subir el 
nivel del mar, etc.

En la atmósfera 
superior, los CFC 
generan gas cloro, 
Cl2. Este se disocia 
en átomos de cloro 
individuales muy 
reactivos, que 
transforman las 
moléculas de ozono en 
oxígeno, O2.
Al perder ozono, la 
atmósfera se hace 
permeable a los rayos 
ultravioletas, que 
pueden generar cáncer, 
la destrucción de 
cultivos y vegetación y 
hace disminuir la vida en 
los océanos.

Los SOx y NOx reaccionan 
con el vapor de agua de la 
atmósfera y generan ácidos 
sulfúrico y nítrico:

SO3 + H2O → H2SO4

N2O5 + H2O → 2 HNO3

Estas sustancias, que tiene 
un gran efecto corrosivo, 
producen lluvia ácida 
que destruye bosques y 
cosechas, y disminuye la vida 
acuática. 

También daña a los 
monumentos y edificaciones. 

Medidas 
correctoras 
preventivas

  Uso racional del transporte y la calefacción.
  Reforestación, para absorber CO2.
  Cambio en el modelo de obtención de energía 
y de transporte (evitar lo máximo posible la 
quema de combustibles fósiles).

  Eliminación del uso de 
los CFC.

  Reducir las emisiones a la 
atmósfera de óxidos de 
azufre y nitrógeno.
  Evitar la combustión de 
combustibles fósiles.

A  Agujero en la capa de ozono A  El efecto invernadero A  La lluvia ácida



Los cambios de la materia
22    Tienes dos líquidos incoloros diferentes en sen-

dos tubos de ensayo. Los mezclas en un único tubo 
de ensayo y lo agitas. Al cabo de unos segundos tie-
nes un líquido amarillo. ¿Se ha producido un cam-
bio físico o una reacción química? ¿Por qué?

23    Agregas unas gotas de lejía a un refresco de co-
lor anaranjado y observas que desaparece su color. 
¿Crees que se trata de un cambio físico o de una 
reacción química? Justifica tu respuesta.

24    Indica, justificando tu respuesta, cuáles de los 
siguientes procesos son transformaciones físicas y 
cuáles químicas:

 a)  La electrolisis del agua que la descompone en 
hidrógeno y oxígeno, ambos gaseosos.

 b)  La congelación del agua.
 c)  El calentamiento del azúcar hasta que se forma 

caramelo o se descompone en un sólido negro.
 d)  La separación de una mezcla de aceite y agua 

mediante un embudo de decantación.
 e)  La separación de una mezcla de limaduras de 

hierro y arena con un imán.
 f)  La cocción de un trozo de carne cruda.
 g)  La evaporación del agua cuando ponemos a se-

car la ropa lavada.
 h)  La digestión en el aparato digestivo.

Las reacciones químicas
25    Si Cu representa el elemento cobre, S el elemen-

to azufre y CuS el sulfuro de cobre(II), explica con tus 
palabras lo que representa esta ecuación química:  

 S (s) + Cu (s) → CuS (s)

26    El ácido carbonato de calcio, CaCO3, se descom-
pone a elevadas temperaturas en óxido de calcio, 
CaO, y dióxido de carbono,CO2. Este proceso se co-
noce como calcinación. Escribe la ecuación química 
de esta reacción.

27    ¿Qué nombre recibe la teoría que explica cómo 
se producen las reacciones químicas?

28    Lee las siguientes ecuaciones químicas:
 CuCO3 (s) → CuO (s) + CO2 (g)

H2 (g) + O2 (g) → H2O (l)
HCl (aq)+ NaOH (aq)→ NaCl (aq)+ H2O (l)

29    Explica qué se entiende por un choque eficaz 
entre átomos o moléculas.

30    Indica si estos enunciados son verdaderos, y es-
cribe en tu cuaderno de forma correcta los que 
sean falsos.

 a)  Para que se produzca una reacción química, 
basta con que las partículas de los reactivos 
choquen con suficiente energía.

 b)  Para que se produzca una reacción química, 
basta con que las partículas choquen con la 
orientación adecuada.

 c)  Si las partículas de los reactivos chocan eficaz-
mente, siempre se forman los nuevos enlaces 
que dan lugar a las partículas de los productos. 

31    Observa las siguientes situaciones:

 

 

 a)  Indica en cual de ellas se ha producido una re-
acción química porque ha tenido lugar una coli-
sión eficaz. 

 b)  Explica el motivo por el que en el otro caso la 
colisión no ha sido efectiva. 

 c)  ¿Se han roto enlaces en las colisiones efectivas? 
 d)  ¿Se han formado nuevos enlaces en las colisio-

nes efectivas?

Ley de conservación de la masa y ley de las 
proporciones constantes
32    Pesamos una vela antes y después de encenderla 

y observamos que, tras su combustión, la masa de 
la vela ha disminuido. 

 a)  ¿No se ha cumplido la ley de conservación de la 
masa? 

 b)  Repetimos la experiencia pero ahora en un re-
cipiente tapado. En esta ocasión, la balanza in-
dica la misma masa que antes de la combustión. 
¿Qué crees que ha sucedido?

Practica lo que sabes
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33    Quieres comprobar que en la reacción de oxida-
ción de un metal se cumple la ley de conservación 
de la masa. ¿Qué utilizarías para ello, un recipiente 
abierto o uno cerrado? ¿Por qué? Dibuja en tu cua-
derno cómo realizarías esta experiencia.

34    El hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar 
agua. ¿Qué masa de agua líquida se obtiene si 2 g 
de hidrógeno reaccionan exactamente con 16 g de 
oxígeno?

35    El calcio reacciona con el oxígeno del aire para 
dar óxido de calcio (cal viva): 

 Calcio + Oxígeno → Óxido de calcio 
  Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y calcula x, 

y, z aplicando la ley de conservación de la masa. 

Experimento Masa de 
calcio (g)

Masa de 
oxígeno (g)

Masa de óxido 
de calcio (g)

1 8 3,2 z
2 4 y 5,6
3 x 0,8 2,8

 a)  Comprueba que estos datos cumplen la ley de 
las proporciones constantes. 

 b)  Calcula el porcentaje de calcio y de oxígeno en 
el óxido de calcio.

36    Hacemos reaccionar hierro con azufre para obte-
ner sulfuro de hierro: 

 S (s)+ Fe (s)→ FeS (s)
  Sabemos que 32 g de azufre reaccionan exacta-

mente con 56 g de hierro.
 a) ¿Qué masa de sulfuro de hierro se obtiene?
 b)  ¿Cuál es el porcentaje de azufre y de hierro en 

el sulfuro de hierro?
 Sol.: b) 36,36 % de S y 63,64 % de Fe

37    Se comprueba de forma experimental que 3,2 g 
de azufre, S, reaccionan totalmente con 20 g de 
mercurio, Hg, para dar sulfuro de mercurio(II), 
HgS. Ajusta la reacción y realiza los cálculos para 
los siguientes apartados:

S (s)+ Hg (l) → HgS (s)
 a)  La cantidad de sulfuro de mercurio obtenido.
 b)  La masa de azufre necesaria para reaccionar 

completamente con 5 g de mercurio.
 c)  La masa de mercurio necesaria para reaccionar 

completamente con 10 g de azufre.
 d)  El porcentaje de azufre y de mercurio en el sul-

furo de mercurio.
Sol.: d) 13,8 % de S y 86,2 % de Hg

Ajuste de reacciones químicas 
38    Escribe la ecuación química de la reacción del 

magnesio sólido con cloruro de hidrogeno, HCl, 
en disolución acuosa para dar cloruro de magne-
sio, MgCl, sólido e hidrógeno, H2, gas. Ajusta esta 
ecuación química.

39    Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:
 a) Ca (s) + O2 (g) → CaO (s)
 b) CuO (s) + C (s) → Cu (s) + CO2 (g)
 c) Na (s)+ Cl2 (g)→ NaCl (s)
 d) Al (s) + O2 (g)→ Al2O3 (s)
 e) Fe (s) + O2 (g) → FeO (s)

40    El mercurio y el azufre reaccionan para dar sulfu-
ro de mercurio según esta ecuación ajustada: 

 S (s) + Hg (s) → HgS (s) 

 Si reaccionan 20 g de Hg:
 a) ¿Con qué cantidad de azufre reaccionan?
 b) ¿Qué masa de sulfuro de azufre producen?

Datos: masa atómica S=32,1; Hg= 200,6 Sol.: a) 3,2 g; b) 23,2 g

41    Si calentamos 80 kg de carbonato de calcio, 
CaCO3, se obtiene dióxido de carbono y óxido de 
calcio según la ecuación:

 CaCO3(s)  → CO2(g) + CaO(s)
 a)  ¿Qué cantidad de CaO se desprende como pro-

ducto de esta reacción?
 b)  ¿Qué cantidad de CO2 obtendremos si se ca-

lientan 160 kg de carbonato de calcio?
Datos: masa atómica Ca=40,1; C=12; O=16       Sol.: a) 44,8 kg

42    El magnesio, Mg, reacciona con el oxígeno, O2,  
para dar óxido de magnesio, MgO.

 a)  Escribe y ajusta esta ecuación química.
 b)  Si 48,6 g de magnesio reaccionan con la can-

tidad necesaria de oxígeno, ¿qué cantidad de 
óxido de magnesio se obtiene? 

Sol.: 80,6 g

Velocidad de reacción
43    Clasifica en lentas y rápidas las reacciones si-

guientes: 
 a)  La combustión del gas en una cocina.
 b) La maduración de la fruta.
 c) La putrefacción de un trozo de carne.
 d) La combustión de una bengala.
 e) La oxidación de una chapa de hierro.
 f) La cocción de un huevo.
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44    Observa la gráfica del volumen de hidrógeno 
obtenido en función del tiempo en la reacción del 
magnesio con el ácido clorhídrico y responde las 
cuestiones siguientes:
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 a)  ¿Qué volumen de hidrógeno se obtiene a los 
1,5 min de iniciada la reacción?

 b) ¿Y a los 2,5 min? ¿Cúanto a los 3,5 min?
 c)  Calcula la velocidad de reacción en los tiempos 

de los apartados a) y b).
 d)  ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para obtener 

20 cm3 de hidrógeno?
 e) ¿Y para obtener 30 cm3 de hidrógeno?

 f)  ¿Por qué la gráfica deja de aumentar durante el 
último minuto de la reacción?

45    Al añadir un trozo de carbonato de calcio (cali-
za/mármol) a un vaso con ácido clorhídrico, el car-
bonato va desapareciendo, al tiempo que se des-
prenden burbujas de dióxido de carbono. Cuando 
el CaCO3 se ha consumido por completo, cesa el 
desprendimiento de gas y la reacción finaliza. La 
ecuación química es:
CaCO3 (s) + HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)

 a)  Identifica los reactivos y los productos de esta 
reacción.

 b)  Comprueba que la ecuación química esté ajus-
tada. Si no, ajústala.

 c)  ¿De qué cinco formas diferentes se podría me-
dir la velocidad de esta reacción?

46    Queremos modificar la velocidad de reacción del 
ejercicio anterior. Indica cuáles de las siguientes 
acciones harán que aumente la velocidad de la re-
acción y cuáles harán que disminuya:

 a) Utilizar el carbonato de calcio en un solo trozo.
 b)  Utilizar la misma masa de carbonato de calcio 

pero pulverizado.
 c) Utilizar ácido clorhídrico concentrado.
 d) Utilizar ácido clorhídrico diluido.
 e) Disminuir la temperatura.
 f) Aumentar la temperatura.

47    ¿Por qué un tronco de madera arde con más difi-
cultad que la misma madera en astillas?

48    Compras 250 g carne en un solo trozo, y la mis-
ma cantidad de carne picada. Dejas ambos paque-
tes fuera de la nevera. Al día siguiente, la carne 
picada está en peor estado que la que está en un 
trozo entero. La reacción química de putrefacción 
ha sido más rápida en la carne picada. Justifica esto 
mediante la teoría de las colisiones.

49    ¿Por qué en el envase de los alimentos precoci-
nados se recomienda que se conserven entre 0ºC 
y 5ºC?

50    El agua oxigenada se descompone rápidamente 
en agua y oxígeno cuando se le agrega una peque-
ña cantidad de dióxido de manganeso, no obstante 
este no se altera durante la reacción y se recupera 
totalmente al finalizar la misma. ¿Qué función rea-
liza el dióxido de manganeso en esta reacción?

51     Estas dos gráficas corresponden a la misma 
reacción química pero en un caso la concentración 
de los reactivos es mayor que en el otro.

 a)  
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 Indica cuáles de estas frases son correctas:
 a)  La gráfica a) corresponde a la reacción con los 

reactivos diluidos.
 b)  La gráfica b) corresponde a los reactivos dilui-

dos.
 c)  La gráfica a) corresponde a los reactivos con-

centrados.
 d)  La gráfica b) corresponde a los reactivos con-

centrados.
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La industria química
52    Clasifica estos materiales en naturales o sintéticos:
  Agua  Diamante  Bombilla LED
  Cemento  Antibiótico  Pirita
  Aire  Lycra  Silicona
  Amoniaco  Algodón  Microchip
  Lino  Jabón  Mármol
  Caliza  Papel   Gasoil
  Carbón  Madera  Acero
  PVC  Azafrán  Vidrio

53    Nombra cinco sustancias o materiales sintéticos fre-
cuentes en la vida diaria y cinco sustancias o materia-
les naturales que sean habituales en nuestro entorno. 
¿Qué aplicaciones tienen? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué 
productos se pueden fabricar con estas sustancias?

La química y el medioambiente
54    ¿Qué efectos contaminantes produce la emisión 

de óxidos de azufre y nitrógeno a la atmósfera? 
¿Cómo reaccionan estos gases con la humedad 
del aire? ¿Cómo se pueden reducir sus emisiones?

55    ¿Por qué el exceso de CO2 en la atmósfera ge-
nera un problema en todo el planeta? ¿Crees que 
es un problema que pueden resolver los líderes y 
habitantes de una ciudad o de un país o se trata de 
un problema a nivel mundial?

56    En la fotografía se pueden observar los efectos 
de la lluvia ácida sobre la piedra caliza, CaCO3.

 a) ¿Cuándo se considera que la lluvia es ácida?
 b)  ¿Qué sustancias son las causantes de la lluvia 

ácida?
 c)  ¿Cuál es la procedencia de estas sustancias?
 d)  ¿Qué medidas podemos tomar entre todas para 

evitar la formación de la lluvia ácida?

57    ¿Cuáles son los problemas medioambientales más 
importantes que existen en tu entorno? ¿Cómo 
crees que podrían mitigarse o solucionarse? ¿Qué 
acciones puedes  realizar por ti mismo que sean be-
neficiosas para el medioambiente?

58     Lee detenidamente este texto divulgativo.

 a)  Los plaguicidas son producto de la industria 
química. Indica sus efectos beneficiosos y sus 
riesgos.

 b)  ¿Qué problemas entraña el uso excesivo de 
abonos sintéticos?

 c)  Describe cómo actúa la solución propuesta en 
el artículo.

 d)  ¿Cuál es la materia prima sintética de la que 
proceden los fertilizantes? ¿De qué material 
natural procede a su vez esta materia prima sin-
tética? 

 e)  Identifica la influencia que el uso de fertilizantes 
tiene en la mejora de la calidad de vida de la 
población.

 f)  Prepara una presentación con un programa 
informático, que responda a las preguntas an-
teriores. Exponla en clase.
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Los consumidores exigen alimentos que posean la 
máxima seguridad desde el punto de vista sanita-
rio y que se hayan producido sin utilizar casi nin-
gún tipo de compuesto que pueda resultar nocivo, 
como ciertos plaguicidas. También aumenta la 
concienciación sobre las repercusiones ambienta-
les de la aplicación excesiva de abonos inorgáni-
cos, que en última instancia van a parar a los ríos 
y al mar, donde pueden provocar floraciones de 
algas tóxicas. 
Se investiga para sustituir los abonos sintéticos 
por otro tipo de fertilización, como la incorpora-
ción de microorganismos en los cultivos que fun-
cionen como biofertilizantes. Algunas bacterias 
promueven el desarrollo de las plantas de forma 
directa al movilizar los nutrientes del suelo y vol-
verlos disponibles para los vegetales. Forman nó-
dulos en las raíces de la planta y le suministran 
el nitrógeno que fijan de la atmósfera. Estos mi-
croorganismos han demostrado la mejora de la 
productividad y una alta seguridad para la salud 
humana y animal.

Investigación y Ciencia, 469, octubre 2015 
(Adaptación)
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 Técnicas de trabajo y experimentación 

Las causas de la herrumbre
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Las causas de la herrumbre

1   Reúne tus observaciones en una tabla con los siguientes encabezamientos:

Analiza los resultados 

La herrumbre es el óxido de hierro que se  
forma sobre objetos de este metal cuando 
están expuestos a la humedad.

OBJETIVOS
    Trabajar con materiales e instrumental del laboratorio de química.
   Conocer la reacción de oxidación.
   Medir la velocidad de reacción.
    Comprobar de forma experimental la influencia de determinados 

factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

MATERIALES
 Cuatro tubos de ensayo.
 Una gradilla. 
 Ocho clavos de hierro limpios.
 Agua destilada.

 Cloruro de calcio anhidro o silicagel.
 Algodón.
 Aceite.
 Disolución de cloruro de sodio.

PROCEDIMIENTO
1.  Toma cuatro tubos de ensayo y ocho clavos de hierro limpios y procede de la manera 

siguiente:
  Tubo 1. Coloca dos clavos limpios dentro de un tubo y cúbrelos hasta la mitad con 

agua destilada. Estos clavos están en contacto con el agua y el aire, y constituyen el 
experimento de control.

  Tubo 2. En el fondo de un tubo seco, coloca alguna sustancia deshidratante, como 
cloruro de calcio anhidro o silicagel, y otros dos clavos. Cierra la boca del tubo con un 
tapón de algodón. Los clavos están en contacto con el aire pero no con el agua.

  Tubo 3. Hierve un poco de agua durante algunos minutos para eliminar el aire en 
disolución y viértela en un tubo de ensayo cuando aún esté caliente. Sumerge en el 
agua dos clavos y coloca sobre la superficie del agua unas gotas de aceite para que 
forme una capa impermeable al aire. Estos clavos están en contacto con el agua pero 
no con el aire.

  Tubo 4. Cubre dos clavos hasta la mitad con agua que contenga cloruro de sodio en 
disolución. Estos clavos están en contacto con aire, agua y sal.

2.  Coloca los cuatro tubos de ensayo en una gradilla y déjalos durante varios días.

DESAFÍO

S T E A M

 a)  ¿Qué importancia tiene el experimento control?
 b)  ¿En qué tubo aparece más oxidado el hierro? ¿En cuál 

menos? ¿Cuáles crees que son la causa de la herrumbre?
 c) ¿Se trata de una reacción lenta o rápida?
 d) ¿Qué conclusiones has obtenido?
 e)  Idea una solución contra la herrumbre en objetos 

metálicos

Tubo Aspecto a los 
dos días

Aspecto tras 
una semana)

Aspecto tras 
dos semanas

1 ··· ··· ···

2 ··· ··· ···

3 ··· ··· ···

4 ··· ··· ···

V  Vídeo del experimento D  Informe de la práctica y resultados



 Comprueba lo que sabes 

Visita tu zona 
digital: Técnicas 

de estudio

1   Una lata de hierro se oxida al aire libre. La ecuación 
que describe el proceso es:

 Fe + O2 → FeO
 a)  ¿Qué sustancia nueva se genera? ¿Tiene alguna 

propiedad diferente a las sustancias iniciales?
 b)  ¿Cuáles son los reactivos y productos en esta reac-

ción?

2   Tal como está escrita, la ecuación anterior no cumple 
la ley de conservación de la masa. Ajusta la ecuación. 
Comprueba que cuando está ajustada sí se cumple la 
ley de conservación de la masa.

3   Explica lo que ocurre con las partículas de hierro y 
oxígeno durante la reacción anterior. 

  ¿Cómo deben chocar para que se produzca la reac-
ción?

4   Imagina que 28 g de Fe se oxidan totalmente según la 
ecuación anterior ajustada. Toma 56 como masa ató-
mica del Fe y 16 como masa atómica del O. 

 a) ¿Qué cantidad de O2 se consume?
 b) ¿Qué cantidad de óxido de hierro se produce?

5   ¿Crees que la reacción de oxidación del hierro es rápi-
da o lenta? Compárala con la reacción que se produce 
cuando enciendes una cerilla.

6     Dejas expuestos al aire un trozo de hierro y la misma 
cantidad de hierro finamente pulverizada. 

 a)  ¿Cuál de las dos muestras de hierro se oxida 
antes?

 b)  ¿Qué otro factor podrías alterar para modificar la 
velocidad de esta reacción?

7     La siderurgia es la industria que transforma el mineral 
de hierro en distintos tipos de acero.

  ¿Es el acero un material natural o artificial? Justifica tu 
respuesta.

8     Describe el efecto que provoca un exceso de CO2 en 
la atmósfera y enumera algunas de las consecuencias 
que podría tener el calentamiento global. 

I   Elabora un resumen de la unidad completando las res-
puestas a estas preguntas.

  ¿Qué tipo de cambios puede experimentar la materia? 
¿En cuáles de ellos unas sustancias se transforman en 
otras distintas?

  ¿Qué representa una ecuación química? ¿Qué sustancias 
aparecen en cada uno de sus dos miembros?

  ¿Cómo se llama la teoría que describe las reacciones des-
de el punto de vista microscópico? ¿Cómo deben ser los 
choques entre las partículas de las sustancias que reac-
cionan para que se produzca la reacción química? 

  ¿Qué leyes fundamentales cumplen todas las reacciones 
químicas? 

  ¿Cómo debe estar escrita la ecuación química de una re-
acción para que estas leyes se cumplan? ¿Qué números 
deben modificarse en una ecuación química para conse-
guirlo? ¿Cuáles no se deben modificar?

  ¿Qué procedimiento debes seguir para calcular las canti-
dades de sustancias que se transforman en una reacción 
determinada?

  ¿Cómo podemos medir la velocidad con la que transcurre 
una reacción química?

  ¿Qué factores principales pueden modificar la velocidad 
de una reacción?

  ¿Qué productos de la industria química podemos desta-
car por su importancia para el ser humano?

  ¿Qué problemas ambientales globales se deben a ciertas 
reacciones químicas? ¿Cuáles son estas reacciones? ¿Qué 
medidas se están tomando para evitarlos?

I I   Elabora un mapa conceptual de la unidad. Incorpora es-
tos conceptos:  cambio físico, cambio químico, reactivo, 
producto, teoría de colisiones, ecuación química, conser-
vación de la masa, ajuste de ecuaciones químicas, cálculos 
con masas, velocidad de reacción, industria química, ma-
terial natural, material artificial, problemas ambientales. 

I I I   Crea tu propio vocabulario científico. Define los tér-
minos siguientes y añade otros que consideres ade-
cuados: reactivo, producto, choque eficaz, ajuste de 
ecuaciones, coeficiente fertilizante, combustible fósil, 
efecto invernadero, capa de ozono, lluvia ácida.

  

 Técnicas de trabajo y experimentación  Repasa la unidad  
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1   Una lata de hierro se oxida al aire libre. La ecuación 
que describe el proceso es:

 Fe (s) + O2 (g)→ FeO (s)
 a)  ¿Qué sustancia nueva se genera? ¿Tiene alguna 

propiedad diferente a las sustancias iniciales?
 b)  ¿Cuáles son los reactivos y los productos en esta 

reacción?

2   Tal como está escrita, la ecuación anterior no cumple 
la ley de conservación de la masa. Ajusta la ecuación. 
Comprueba que cuando está ajustada sí se cumple la 
ley de conservación de la masa.

3   Explica lo que ocurre con las partículas de hierro y 
oxígeno durante la reacción anterior. 

  ¿Cómo deben chocar para que se produzca la reac-
ción?

4   Imagina que 28 g de Fe se oxidan totalmente según la 
ecuación anterior ajustada. Toma 56 como masa ató-
mica del Fe y 16 como masa atómica del O. 

 a) ¿Qué cantidad de O2 se consume?
 b) ¿Qué cantidad de óxido de hierro se produce?

5   ¿Crees que la reacción de oxidación del hierro es 
rápida o lenta? Compárala con la reacción que se 
produce cuando enciendes una cerilla.

6     Dejas expuestos al aire un trozo de hierro y la misma 
cantidad de hierro finamente pulverizada. 

 a)  ¿Cuál de las dos muestras de hierro se oxida 
antes?

 b)  ¿Qué otro factor podrías alterar para modificar la 
velocidad de esta reacción?

7     La siderurgia es la industria que transforma el mineral 
de hierro en distintos tipos de acero.

  ¿Es el acero un material natural o artificial? Justifica tu 
respuesta.

8     Describe el efecto que provoca un exceso de CO2 en 
la atmósfera y enumera algunas de las consecuencias 
que podría tener el calentamiento global. 

I   Elabora un resumen de la unidad completando las res-
puestas a estas preguntas.

  ¿Qué tipo de cambios puede experimentar la materia? 
¿En cuáles de ellos unas sustancias se transforman en 
otras distintas?

  ¿Qué representa una ecuación química? ¿Qué sustancias 
aparecen en cada uno de sus dos miembros?

  ¿Cómo se llama la teoría que describe las reacciones des-
de el punto de vista microscópico? ¿Cómo deben ser los 
choques entre las partículas de las sustancias que reac-
cionan para que se produzca la reacción química? 

  ¿Qué leyes fundamentales cumplen todas las reacciones 
químicas? 

  ¿Cómo debe estar escrita la ecuación química de una 
reacción para que estas leyes se cumplan? ¿Qué números 
deben modificarse en una ecuación química para conse-
guirlo? ¿Cuáles no se deben modificar?

  ¿Qué procedimiento debes seguir para calcular las canti-
dades de sustancias que se transforman en una reacción 
determinada?

  ¿Cómo podemos medir la velocidad con la que transcurre 
una reacción química?

  ¿Qué factores principales pueden modificar la velocidad 
de una reacción?

  ¿Qué productos de la industria química podemos desta-
car por su importancia para el ser humano?

  ¿Qué problemas ambientales globales se deben a ciertas 
reacciones químicas? ¿Cuáles son estas reacciones? ¿Qué 
medidas se están tomando para evitarlos?

I I   Elabora un mapa conceptual de la unidad. Incorpora es-
tos conceptos:  cambio físico, cambio químico, reactivo, 
producto, teoría de colisiones, ecuación química, conser-
vación de la masa, ajuste de ecuaciones químicas, cálculos 
con masas, velocidad de reacción, industria química, ma-
terial natural, material artificial, problemas ambientales. 

I I I   Crea tu propio vocabulario científico. Define los tér-
minos siguientes y añade otros que consideres ade-
cuados: reactivo, producto, choque eficaz, ajuste de 
ecuaciones, coeficiente, fertilizante, combustible fósil, 
efecto invernadero, capa de ozono, lluvia ácida.
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 Comprueba lo que sabes 

Visita tu zona 
digital y accede a las 

Técnicas 
de estudio

TEC  Resumen, mapa conceptual y glosario OXI  Oxford Investigación



  

La industria química en el desarrollo 
de la sociedad
La industria química se encarga de transformar los diferentes recursos naturales en 
productos de consumo útiles para nuestro día a día o en productos base para otras 
industrias. El procesamiento de los recursos naturales y las reacciones químicas que 
 suceden en estas industrias pueden liberar al medioambiente algunos  productos 
perjudiciales para nuestra salud, para los ecosistemas y para el medioambiente.

En este proyecto tendréis que investigar sobre la influencia que el desarrollo 
de la industria química tiene para el progreso de la sociedad. Por lo que se 
refiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), este progreso debe:
  Por un lado, contribuir al logro de los ODS, por ejemplo el Objetivo 

9 (Industria, innovación e infraestructuras): Construir infraestructu-
ras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomen-
tar la innovación. Puedes consultar este objetivo en el siguiente enlace: 
 http://inicia.oupe.es/19fq0s389.

  Al mismo tiempo, debe ser compatible con ellos, por ejemplo, con el  
Objetivo 13 (Acción por el clima): Adoptar medidas urgentes para comba-
tir el cambio climático y sus efectos. Puedes consultar este objetivo en el  
enlace http://inicia.oupe.es/19fq0s390.

Estos son algunos de los tipos de industrias químicas más importantes. Elegid 
cuál vais a incluir en vuestro proyecto:

Fertilizantes Medicamentos
Combustibles Plásticos

Textil Siderurgia
Higiene y cosmética Insecticidas y herbicidas

Papel Alimentación

Para poner de manifiesto uno de los efectos negativos de la industria, debéis 
hacer una reacción en el laboratorio que muestre el efecto de la lluvia ácida 
sobre la piedra caliza de los monumentos.

Proyecto de investigación 

Mediante esta tarea 
vais a: 

  Investigar sobre alguna industria 
química y su aportación a la socie-
dad.

  Buscar información objetiva y útil.

  Relacionar la producción de algu-
nos bienes con problemas de salud 
o ambientales.
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DESAFÍO

S T E A M

La industria química está muy presente 
en el desarrollo de nuevos materiales, 
necesarios, por ejemplo, para fabricar los 
paneles fotovoltaicos.

Investigación 
1   Hay que recopilar información acerca del tipo de industria  elegido:

a)  Nombre o denominación del tipo de industria elegido.
b)  Dónde se localiza y cuál es su antigüedad aproximada.
c)  Qué produce y cuál es su utilidad o finalidad.
d)  Qué tipo de energía consume.
e) Qué materias primas consume y de dónde proceden.
f) Qué posibles efectos medioambientales puede generar.
g) Qué medidas de control medioambiental tiene.
h) La influencia de esta industria en la mejora de la calidad de vida o en el progreso de la sociedad.

No olvidéis
  Consultar varias fuentes. Debéis 

contrastar la información proce-
dente de varios lugares.
  Extraer la información que creáis 

relevante. Conviene anotar lo que 
consideréis interesante para com-
plementar el trabajo final.

LOS CAMBIOS DE LA MATERIA



  

 Evaluación del trabajo en grupo  
Responded a las siguientes cuestiones para evaluar el trabajo en grupo:

1.  ¿Habéis buscado información en varias webs en el apartado Investigación?

2.  ¿Habéis podido encontrar todos los datos necesarios del tipo de industria que habéis elegido? ¿Os ha llamado algo 
la atención?

3.  ¿Habéis realizado la experiencia?

4.  ¿Habéis sido capaces de llegar a alguna conclusión? ¿Habéis relacionado la lluvia ácida y sus efectos con el experimento?

5.  ¿Habéis diseñado el informe entre todo el equipo?

6.  ¿Habéis planteado medidas concretas y colectivas para mitigar los problemas medioambientales que puede ocasionar 
la lluvia ácida?
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Experimentación 
Para comprobar el efecto de la lluvia ácida sobre la piedra de caliza, necesitas:

  Agua, vinagre y una tiza.
 Dos recipientes. 
Seguid este procedimiento:

1   Se llena un recipiente con agua y se mete una tiza en su interior.

2   Se llena otro recipiente con vinagre y se mete otra tiza en su interior.

3   Se observa el comportamiento de la tiza en cada recipiente.

4   Se deduce cuál debe ser la causa de lo que se ha observado.

a)  ¿Qué le pasa a la tiza en cada recipiente?

b)  ¿Por qué se obtienen diferentes resultados? 

c)  ¿Cómo relacionarías estas experiencias con los efectos de la lluvia ácida?

d)  ¿Qué efectos tiene la lluvia ácida sobre los monumentos de piedra caliza o  
mármol?

Elaboración 
  Hay que diseñar un informe o una presentación en los que se recojan los datos 

que hayáis obtenido sobre el tipo de industria que habéis elegido en el apar-
tado Investigación.

  Se incluirán sus principales fuentes de recursos naturales, sus fuentes de ener-
gía, las características de sus productos elaborados, etc. 

  Se debe indicar cuáles son los posibles problemas medioambientales que ge-
nera este tipo de industria en su entorno y a escala global. 

  También hay que valorar si produce impacto en el paisaje e indicar cómo se 
eliminan los posibles residuos que genera. 

  Por último, hay que elaborar una presentación en la que se explique el proce-
dimiento llevado a cabo en el apartado Experimentación. Se debe indicar los 
materiales utilizados, el diseño del experimento y los resultados obtenidos, así 
como las conclusiones extraídas tras la experiencia.

Efectos de la lluvia ácida en una escultura al 
aire libre.

No olvidéis
   Organizar el rol de cada partici-

pante en el experimento.
   Proceder con precaución.
   En este enlace podéis ver un 

ejemplo:  
http://inicia.oupe.es/19fq0s379

No olvidéis
  Incluir la bibliografía con las 

fuentes de donde habéis obteni-
do la información.

  Elaborar un trabajo propio, sin 
copiar la información de otros 
lugares.

  Justificar las conclusiones que 
habéis obtenido.

  Incluir fotografías del experi-
mento en la presentación.

D  Informe del proyecto y rúbrica


