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¿Cómo se puede representar una reacción 
Química?

• Cuando las sustancias reaccionan entre sí para dar origen a otras 
nuevas sustancias hablamos de un Cambio químico que da origen a 
una reacción química. 

• Las sustancias que participan se representan con distintos símbolos 
químicos y se escriben en una ECUACIÓN QUÍMICA.



Gráfica de la ecuación 

Sustancias Productos  

Flecha indica que la reacción
es irreversible 



También se puede representar la misma 
ecuación de manera molecular 

Cantidad de productos  1. 
Cantidad de átomos 
participantes 6

Cantidad de reaccionantes o 
reactantes 2.  Átomos  
participantes 6 



Otros símbolos de la ecuación



Apliquemos lo aprendido 
Utilizando la diapositiva anterior completa el siguiente trabajo.

• En las siguientes  ecuaciones completa con la información que se señala.

2Al(OH)3(ac) + 3H2SO4(ac) Al2(SO4)3(ac) + 6H2O(l)

Cantidad de reaccionantes ______      Cantidad de productos _____

¿Cuántos elementos distintos en reaccionantes ______ y  Productos______

¿Cuáles son los coeficientes estequiometricos de Reaccionantes ________y Productos_________

¿Cual es el sentido de la reacción_______________

¿Cuáles son los estados de agregación en reaccionantes ____________ y productos ________

Cantidad de átomos de los reaccionantes _____________ y productos ______________
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Cierre de clases 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.

• ¿Conoces alguna ecuación química de biología u otra asignatura que 
escribas en tú cuaderno?

• Podría hacer alguna conclusión simple al analizar las ecuaciones que 
trabajamos hoy?

Saludos para todos.


