
Una reacción química se produce cuando dos o 
más sustancias se combinan transformando su 
composición y obteniendo una nueva sustancia.

Ejemplos de reacciones químicas:
 Z La fotosíntesis
 Z La respiración
 Z La digestión
 Z La lluvia ácida
 Z La oxidación de los metales
 Z La combustión (quemar un papel)

I. ECUACIÓN QUÍMICA
 Una ecuación química representa una reacción 

química. En toda ecuación química existen 
sustancias de ingreso llamadas «reactantes» y 
sustancias de salida denominadas «productos».

  A + B  →  C + D
 reactantes  productos

II. TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS
 
 A. Reacción de adición o síntesis

 Se produce cuando dos o más sustancias se 
unen para formar un solo producto.

 Forma: A + B → AB

La fotosíntesis es un proceso que realizan 
las plantas para poder obtener su propio 
alimento. Este proceso es un ejemplo de 
reacción química.

 Ejemplos:
 H2 + O2 → H2O
 N2 + H2 → NH3

 B. Reacción de descomposición
 Es cuando a partir de una sola sustancia 

reactante se producen dos o más productos.

  Forma: AB → A + B

  Ejemplos:
  NH3 → N2 + H2

  KClO3 → KCl + O2
 

 C. Reacción de desplazamiento simple
 Es cuando los átomos de un elemento 

desplazan a los átomos de otro elemento en 
un compuesto.

  Forma: A + BC → AC + B

  
  Ejemplos:
  Zn + HCl → ZnCl2 + H2 
  Mg + HCl → MgCl2 + H2

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS



Trabajando en clase
Integral

1. Es una reacción química:
a) Doblar un clavo
b) Romper un papel
c) Cortar una manzana
d) Evaporización del agua
e) Quemar un papel

 Resolución:
 En una reacción química se forma una nueva 

sustancia.

 Rpta.: quemar un papel es una reacción química

2. Es una reacción química:
a) Respiración c) Digestión e) Todas
b) Fotosíntesis d) Oxidación

3. Las sustancias que ingresan a una reacción 
química son llamadas:

4. Tipo de reacción química donde se forma un solo 
producto:

UNMSM

5. ¿De qué tipo es la siguiente reacción?
 H2O → H2 + O2
 

Resolución:
 Es una reacción de descomposición.

6. De que tipo es la siguiente reacción:
 CaCO3 → CaO + CO2

7. ¿De qué tipo es la siguiente reacción?
 C+ O2 → CO2

8. Es una reacción de adición:
a) A + B → AB
b) AB → A + B
c) AB + CD → AC + BD
d) AC + B → ABC
e) AB + C → CB + A

  

UNI

9. De que tipo es la siguiente reacción:
 Mg + HCl → MgCl2 + H2

10. Representa una reacción de descomposición.
a) H2 + O2 → H2O
b) Na + Cl2 → NaCl 
c) KClO3 → KCl + O2

d) H2O(1) → H2O(g)

e) Zn + HCl → ZnCl2 + H2


