
Física y Química  3º ESO Semana 4-8 de Mayo 
 

Tema 6: Reacciones químicas 
 

Introducción: Para tener un idea de lo que vamos a ver en este tema, leéis la pág. 117 y mentalmente tratáis de 
contestar a las pregunta que se hacen. 
Si os dais cuenta, vamos a repasar lo que vimos en 2º ESO.  
  

Teoría: 
        Esta semana veremos de la pág. 118 a la 123 (ambas inclusive) 
Es importante que queden claros los conceptos: 

 Diferencia entre cambio físico y cambio químico. Cómo podemos identificar que se ha producido un 
cambio químico. 

 Reacción química. En qué consiste. 

 Ha de quedar claro que en una reacción química los elementos se conservan, es decir, en los productos 
no pueden aparecer elementos que no estaban en los reactivos, y de la misma forma tampoco pueden 
desaparecer. 

 ¡¡¡Importante!!! Ley de conservación de la masa, también llamada Ley de Lavoisier. 

 Qué es lo que sucede en una reacción química.  

 Descripción microscópica y macroscópica de la reacción química. Atención a los dibujos que aparecen al 
margen. 

 Como consecuencia de la Ley de conservación de la masa, la ecuación química ha de quedar ajustada. Es 
decir, de cada elemento, han de aparecer el mismo nº de átomos en los reactivos  y en los productos. 

  En una ecuación química hemos de diferenciar los números que aparecen como subíndices (que son 
intrínsecos a la fórmula del compuesto o elemento), de los coeficientes (números que colocaremos 
delante de la fórmula) que nos indican el nº de moléculas del compuesto que intervienen en la reacción. 

 

 
Os dejo  unos enlaces que os pueden ayudar a recordarlo. 
 

 Aprende sobre las reacciones químicas 
https://www.youtube.com/watch?v=fayXRqeWTSI 

 Reacciones Químicas 
https://www.youtube.com/watch?v=6xfW55f9iMY 

 Física y Química - Tipos de reacciones químicas 
https://www.youtube.com/watch?v=VZ8SWIRs2Bg 

 Representación de Reacciones Químicas  
https://www.youtube.com/watch?v=ZHG-gffv2e8 

 QUÉ SIGNIFICA AJUSTAR ECUACIONES QUÍMICAS 
https://www.youtube.com/watch?v=KJMoeZEdHiQ 

 
Ejercicios: En ocasiones tendréis que recordar la formulación que acabamos de ver. 
Por otra parte, como siempre os digo, primero tratad de entender los ejercicios que están resueltos. 
    
    Pág. 130 nº 21, 22, 24, 25, 26 y 27         Pág. 120 nº 4 y 5.         Pág. 123 nº 10  
 

Por último, os enviaré un adjunto con el libro “Momentos estelares de la ciencia” de Isaac Asimov. 
El capítulo 9 lo dedica a Lavoisier.  
Me hacéis una pequeña reseña de su vida y vuestra opinión.  
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