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Actividad 5

Portafolio de 
EVIDENCIAS Una reacción química es el proceso mediante el cual una o más sustancias 

químicas reaccionan y dan origen a otras sustancias diferentes. En una reacción 
química se produce una reorganización de átomos y moléculas produciendo un 
intercambio de energía.

Continuamente se producen reacciones químicas en la naturaleza, en el cuerpo 
humano, en diferentes industrias, plantas de tratamiento, etc. 

Formación de compuestos inorgánicos a 
partir de reacciones químicas

 § Si dejamos a la intemperie el hierro, este se combina con el oxígeno y se oxida, 
es decir, ocurre una reacción química.

 § Cuando se produce una combustión, es decir, cuando el oxígeno (comburente) 
reacciona con el gas, alcohol, gasolina, etc. (combustible), produciendo 
desprendimiento de energía.

 § Cuando hay desprendimiento de gases, al quemarse la gasolina dentro del 
motor de un automóvil que son eliminados por el tubo de escape.

 § Al formarse sustancias reconocibles por su sabor y olor, como cuando se agria 
la leche o se pudre un alimento.

¿Cómo reconocer si estamos frente a una reacción química?

Toda reacción química se representa mediante ecuaciones químicas, las cuales 
se componen de dos miembros. Las sustancias que reaccionan se denominan 
reactivos y las sustancias que se forman se denominan productos.

Glosario
Comburente: material que 
hace arder, permitiendo la 
combustión, el más habitual es 
el oxígeno
Combustible: material capaz 
de ser quemado, que puede 
arder produciendo energía, 
calor o luz. 

2Fe + O2 2FeO
Hierro Oxígeno Óxido ferroso

Metal que es usado en aleaciones con aluminio y vanadio o aluminio y 
niobio, se aplica en implantes médicos para sustituir tejido biológico, como 
el de articulación a la cadera, entre otros.

El titanio

Aleación de metales formados por acero, cromo y níquel, por ser 
prácticamente inoxidable son usados en diversos utensilios de cocina y 
decoración, así como piezas de automóviles.

Acero inoxidable

Reactivos Productos
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Existe una gran cantidad de compuestos químicos conocidos, los cuales son 
estudiados en dos campos de la química: la inorgánica y la orgánica.

Todos ellos son representados por medio de una fórmula química, donde se 
utilizan símbolos de los elementos que intervienen, y los subíndices que indican 
la cantidad de átomos de un elemento presente en la sustancia.

Observa la siguiente tabla, en ella se muestra la fórmula química de algunas 
sustancias, y los elementos constituyentes en la molécula:

 § Las fórmulas de los reactivos se escriben al lado izquierdo, mientras que los 
productos se escriben al lado derecho, ambos separados por una flecha.

 § A cada lado de la reacción química, es decir, a la izquierda y la derecha, debe 
existir el mismo número de átomos de cada elemento. Si esto se cumple 
podemos decir que la ecuación esta equilibrada o balanceada.

¿Qué debemos tener en cuenta para escribir correctamente 
una ecuación química?

Compuestos químicos

Hola Diana, ¿qué haces 
con ese frasco de lejía? Leo la composición química del 

producto y las precauciones que 
debemos tener para su uso.

Juana, sabías que la lejía es una 
solución de hipoclorito de sodio y es un 

compuesto inorgánico.

Y el gas que usamos en la cocina es un 
compuesto orgánico, su nombre químico 

es el propano.

¿Compuesto orgánico? y 
¿Compuesto inorgánico? 

¿Cómo sabes eso?

Fórmula 
química Tipo de sustancia Elementos que lo 

constituyen

Número de cada 
elemento presente en 

la molécula 

Ag Elemento químico Plata 1 átomo de carbono

H20 Compuesto químico Hidrógeno y oxígeno 2 átomos de carbono y 1 
átomo de oxígeno

C3H8 Compuesto químico Carbono e hidrógeno 3 átomos de carbono

H2SO4 Compuesto químico Hidrógeno, azufre y 
oxígeno

2 átomos de hidrógeno, 1 
átomo de azufre y 4 átomos 

de oxígeno



118

La química inorgánica estudia la estructura, propiedades y reacciones químicas 
en la que se involucran los compuestos inorgánicos. Estos compuestos están 
formados por la mayoría de los elementos químicos, con excepción de los 
compuestos del carbono. Los compuestos inorgánicos más importantes son los 
óxidos, hidróxidos, ácidos y sales.

La química orgánica estudia la estructura, comportamiento y propiedades de 
los compuestos que tienen carbono, tanto de origen natural como artificial.

En ellos están excluidos el dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono 
(CO) y los carbonatos puesto que son considerados compuestos inorgánicos.

Diferencias entre los compuestos inorgánicos y orgánicos

Inorgánicos Orgánicos

Están formados por la mayoría de los 
elementos presentes en la tabla periódica.

Se encuentran formados especialmente por 
carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y 

nitrógeno (N).

Son moléculas muy sencillas y pequeñas. Sus moléculas son complejas y de mayor 
tamaño.

Tienen altos puntos de fusión y ebullición. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición.

Son muy estables. Son poco estables, se descomponen con 
facilidad.

Se disuelven en agua. Se disuelven en solventes polares.

Generalmente presentan enlaces iónicos. Presentan generalmente enlaces covalentes.

Actividad 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Observa el video sobre la diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos y profundiza tus conocimientos:

Uso de
TIC

Óxido de calcio (CaO) Ácido sulfúrico (H2SO4) Dióxido de carbono 
(CO2)

Hipoclorito de sodio 
(NaClO)

Ácido clorhídrico (HCl)

Propano (C3H8) Ácido acético (CH3-COOH)




