
F - Q  3º ESO Semana 18-22 de Mayo 
 

Tema 6: Reacciones químicas 
 
Esta semana realizaremos una serie de actividades y un experimento con el fin de afianzar el tema. 
Os ayudará repasar las actividades que ya están resueltas en el libro y los vídeos de los que os puse los enlaces las 
semanas anteriores. Os dejo también este otro enlace: 
         https://po4h36.wixsite.com/laboratoriovirtual/ley-de-lavoisier 
 

Ejercicios: 
 

1. Clasifica los siguientes cambios en físicos o químicos. 

a) El agua de una piscina se congela en invierno. 
b) Las vallas metálicas sin pintura protectora que se ponen marrones con el tiempo. 
c) Los árboles al arder en un incendio. 
d) La colonia que desaparece de un frasco abierto. 

 

2. Indica si los siguientes procesos son cambios físicos o químicos. 

a) Disponemos de un sólido que al calentarlo a una temperatura elevada se descompone en dos sustancias 
diferentes. 

b) Un sólido que al calentarlo se funde, pero al enfriarse el líquido obtenido, se obtiene el sólido inicial. 
c) Una muestra en la que se observa un polvo amarillo y otro negro. Al acercarles un imán, el polvo negro es 

atraído por dicho imán. 
d) Echamos un metal en una cubeta de agua, y se produce un gas, otra sustancia y gran cantidad de energía. 

 
3. Teniendo en cuenta la ecuación química ajustada:  

           2 SO (g) + O2 (g)  2 SO2 (g) 

Completa el siguiente dibujo que la representa  

según el modelo de moléculas. 

 

 

 

 

4. Según el modelo molecular, la representación de una 
reacción química es la siguiente: 

 

Escribe la ecuación química ajustada. 

 
 
 
5. Ajusta las ecuaciones químicas e indica cuáles son los reactivos y los productos de cada una: 

a) CO  +  O2    CO2 

b) Cl2O5  + H2O    HClO3 

c) Na2O  +  H2O    NaOH 

https://po4h36.wixsite.com/laboratoriovirtual/ley-de-lavoisier


6. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 

a) MgCO3 + HCl  MgCl2 + CO2 + H2O   

b) HCl + MnO2 Cl2 + MnCl2 + H2O 
 
7. El metal sodio reacciona con agua según la ecuación química ajustada: 

2 Na (s) + 2 H2O (l)  2 NaOH (aq) + H2 (g) 

Indica si la información de los siguientes apartados es correcta y explica porqué: 

a) 46 gramos de Na reaccionan con 36 gramos de H2O para formar 80 gramos de NaOH y 2 gramos de H2. 
b) 2 gramos de Na reaccionan con 2 gramos de H2O para formar 2 gramos de NaOH y 1 gramo de H2. 

 

8. Dada la siguiente reacción química:  Ca  +  O2    CaO 

a) Ajusta la ecuación. 
b) Si reaccionan 10 g de calcio con oxígeno y se forman 14 g de óxido de calcio, ¿qué cantidad de oxígeno ha 

reaccionado? 
c) ¿Cuántos moles de calcio corresponden a 10 g de calcio? 

 
9. En la reacción química siguiente, podemos observar que si partimos de 10 moles de Fe2S3, se formarán 30 

mol de SO2. 

¿Cuántos moles se necesitarán de O2, y cuántos se formarán de Fe2O3? 

2 Fe2S3 (s) + 9 O2 (g)  2 Fe2O3 (s) + 6 SO2 (g) 

 
10. Clasifica las siguientes reacciones en exotérmicas o endotérmicas y explica por qué: 

a) La combustión de la gasolina. 
b) La descomposición de un alimento al calentarse. 
c) La fotosíntesis de las plantas. 
d) La quema de fuegos artificiales. 

 
11. Explica tres ejemplos en los que la temperatura o la concentración de los reactivos, influyan en la velocidad 

de reacción. 

 
12. ¿Cuántos litros de amoniaco se formarán al reaccionar 12 litros de hidrógeno con 4 litros de nitrógeno en las 

mismas condiciones de presión y temperatura? 

La ecuación química correspondiente es: N2 (g) + 3 H2 (g)  2 NH3 (g) 

 
 
 
Por último relazaréis un experimento para una: 
 

Investigación de fraudes alimentarios 
 
Es importante que, antes de empezar, lo leáis todo hasta el final!!!! 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

El almidón es un hidrato de carbono de origen vegetal que no debe estar presente en los alimentos de origen animal. 
Vamos a investigar si en los productos de origen animal que requieren elaboración humana (jamón york, mortadela, 
chóped, foie-gras...) se encuentra este producto. 

Sabemos que el almidón reacciona con el yodo tomando un color azul oscuro. Normalmente, se utiliza un producto 
de laboratorio llamado lugol, pero podemos utilizar tintura de yodo de la que venden en las farmacias y 
supermercados (nombre comercial, Betadine o similar). Realizaréis la reacción con diferentes productos alimenticios 
tanto naturales como manufacturados y comprobaréis cuáles tienen almidón y cuáles no. 



MATERIAL NECESARIO 

 Un bote de tintura de yodo. 

 Diferentes productos: patata, harina, arroz, pan, muslo de pollo, trozo de pescado, jamón de York, mortadela, 
chóped y foie-gras. 

 Vasos o plato, uno para cada producto. 
 

PROCEDIMIENTO 

a) En cada vaso o plato añadimos uno de los productos a estudiar y le añadimos unas gotas de tintura de yodo. 

b) Dejamos reaccionar durante unos minutos y observamos el resultado, tomando notas en cada caso de lo que se 

observa. El producto en cuya fabricación hayan añadido almidón (generalmente procedente de patata) 

presentará manchas de color azul oscuro. 

c) Realizamos una lista de productos que contienen almidón y productos que no lo llevan. 

 

CUESTIONES 

1. En las sustancias que no tienen almidón, ¿qué sucede con la tintura de yodo? ¿Por qué no salen manchas azules 

en estos productos? ¿Se forma alguna nueva sustancia? 

2. En los productos de origen animal directo, por ley, no deben contener almidón, pero los productos 

manufacturados sí pueden contener pequeñas cantidades. A la vista de los resultados obtenido, ¿se está 

produciendo algún fraude alimentario? 
 

 

¡¡¡Importante!!! 

Además de contestar a las cuestiones, debéis enviarme fotos de los productos objeto de estudio antes y después de 
añadir la tintura de yodo. 

 
Como ayuda, os dejo estos enlaces: 
 

 Lugol. Prueba del Yodo. Detección del Almidón 
https://www.youtube.com/watch?v=x4pV4DswjBA 
 

 Determinación del Almidón en alimentos @ Prueba del Yodo 
https://www.youtube.com/watch?v=NXurAUnSdjU 
 
 
 
Por último, 

Un rato de entretenimiento! 
 

La gran venganza del Sheldon junto con leonard y raj en la universidad 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=f1YHuGh25-4&feature=emb_logo 
 
 

Ya queda menos!  
Un último empujón y llegamos campeones!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=x4pV4DswjBA
https://www.youtube.com/watch?v=NXurAUnSdjU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=f1YHuGh25-4&feature=emb_logo

