
F - Q  3º ESO Semana 11-15 de Mayo 
 

Tema 6: Reacciones químicas 
 

8. La energía en las reacciones. (pág. 126) 
 

Teoría: Definición de: 

 Energía de una reacción 

 Reacción exotérmica. 

 Reacción endotérmica. 

 ¿De dónde proviene la energía de una reacción? 
 
Os dejo unos enlaces de vídeos que os ayudarán a comprenderlo. 
 

 Reacciones Exotérmicas y Endotérmicas 
https://www.youtube.com/watch?v=HEdwiStea6Y 

 Reacciones exotérmicas y endotérmicas 
https://www.youtube.com/watch?v=78Ix6E-ei1Q 

 Reacciones Endotérmicas y Exotérmicas  
https://www.youtube.com/watch?v=mHvJmz1jqJY 

 

Ejercicios: 
 

1º. Las definiciones las ponéis por escrito.  
Si os dais cuenta la clave está en la energía que hemos de aportar para romper los enlaces de los reactivo y la 
energía que se desprende en la formación de los enlaces de los productos. 
 

2º.- Indica si las siguientes ecuaciones químicas representan procesos exotérmicos o endotérmicos: 
 

     a) N2 (g) + 3 H2 (g)           2 NH3 (g) + 92 kJ 
 

    b) 2 C (s) + O2 (g)            2 CO (g) + 110,5 kJ 
 

    c) 6 CO2 (g) + 6 H2O(l) + 2 519 kJ           C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) 
 

Nota:   (g),  indica que el elemento o compuesto se encuentra en estado gaseoso. 
             (l), se encuentra en estado líquido. 
             (s), se encuentra en estado sólido. 
              La  unidad de energía en el Sistema Internacional (SI), es el Julio (J).  Un kJ = 1000 J. 
 
            
 

9. La velocidad de las reacciones químicas. (pág. 127) 
 

Teoría: Definición de: 

 Velocidad de una reacción 

 Factores que influyen en la velocidad de reacción: la concentración, el grado de división y la temperatura. Y 
una que es muy importante también, los catalizadores.  
La definición de catalizador os aparece en la pág. 135, en el recuadro de color rosa, al principio de la página. 

 
No dejéis de ver el vídeo del enlace de internet que aparece a continuación. Os ayudarán a comprenderlo. 
 

 Factores que afectan la velocidad de la reacción química 
https://www.youtube.com/watch?v=mGoOBGufB-M 

https://www.youtube.com/watch?v=HEdwiStea6Y
https://www.youtube.com/watch?v=78Ix6E-ei1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mHvJmz1jqJY
https://www.youtube.com/watch?v=mGoOBGufB-M


Ejercicios: 
 

3º. Definición de velocidad de reacción y de catalizador. 
 

4º.- Cuadro o esquema de los factores que influyen en la velocidad de reacción, explicando cómo influye, en base a 
la teoría de las colisiones. Lo tenéis al final de la página 127, primero dibujo, debajo el texto. 
 

5º.- Leer y contestar a las cuestiones de los tres casos que aparecen en el Ponte a prueba de las páginas 134 y 
135. 
 

 

¡Información importante! 
 

Productos de limpieza que no se deben mezclar 

Debido a los elementos químicos que los forman, hay ciertos productos de limpieza que no se deben mezclar: 
 

 

 
Lejía con amoniaco 
Esta mezcla genera unos 
vapores muy tóxicos que 
pueden dañar nuestras vías 
respiratorias. Esta sustancia 
es altamente explosiva, por lo 
que se podrían producir 
fuegos espontáneos. 
 
 
Lejía con alcohol en gel 
Esta mezcla puede producir 
cloroformo y ácido muriático, 
lo que puede dañar nuestro 
sistema nervioso, hígado, ojos 
y piel. 
 
 
Bicarbonato de sodio con 
vinagre 
Mezclar estos dos productos 
resulta una sustancia muy 
explosiva, la cual puede ser 
muy peligrosa en lugares 
cerrados o con poca 
ventilación. 
 
 
Vinagre y agua oxigenada 
Esta puede irritar y dañar la 
piel, garganta, ojos, nariz y 
pulmones  debido al ácido 
paracético que produce. 
 
 
Lejía con vinagre 
Genera gases muy tóxicos 
que pueden causar daños en 
los ojos y en los pulmones. 
 


