
GUÍA ALUMNADO UNIDAD -6-  

APUNTES Y PLAN LECTOR 

6.1 PROCESOS QUÍMICOS 

a) Lectura de la página 116. Escribe la definición con tus palabras de 

“CAMBIO O PROCESO QUÍMICO”. Copia y subraya el párrafo que hay justo 

debajo del cuadro verde de la definición.  

b) Copiado de la ilustración llamada “Indicadores de los cambios químico”. Pon 

ese mismo título a dicho copiado e incluye dibujos.  

c) Realiza las siguientes actividades. Pág. 130: actividades nº20 y 22.  

Pág. 116:actividad nº2 

 

6.2 LAS REACCIONES QUÍMICAS 

a) Lectura de la página 117. Define con tus propias palabras: “REACCIÓN 

QUÍMICA”, “REACTIVOS”, “PRODUCTOS” y “ECUACIÓN QUÍMICA”. 

b) Copiado y subrayado del apartado “Observa y aprende” y el cuadro llamado 

“Estados de agregación”. 

c) Realiza las siguientes actividades. Pág. 130: actividades nº23, 24 y 25.  

d) Lectura de la pág.118 y realiza la actividad nº27 (pág.130) consultando el 

apartado “La reacción química a nivel microscópico”. 

 

6.3 AJUSTE DE ECUACIONES QUÍMICAS 

a) Lectura, copiado y subrayado de la página 119 incluyendo las ilustraciones 

con modelos de bolas. Realiza la actividad nº4 de la misma página. 

b) Lectura, copiado y subrayado de la página 120 incluyendo las ilustraciones 

con modelos de bolas del “Observa y aprende”.  

c) Realiza las actividades nº30 y 31 de la página 130. 

 

6.4 TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS  (detrás) 

 



 

6.4 TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS  

 a) Lectura de la página 121. Escribe la definición con tus palabras de cada 

uno de los tipos de reacciones. Realiza las actividades nº34 y 35 de la 

pág.131. 

Hasta aquí has preparado la materia que será evaluada mediante 

examen/es. 

Continúa aprendiendo mediante las actividades del siguiente PLAN 

LECTOR. 

 

PLAN LECTOR : LAS REACCIONES QUÍMICAS Y EL MEDIO AMBIENTE 

1) Portada con tus datos personales e ilustraciones relacionadas con el 

plan lector. 

2) Lectura de la pág.125. Realiza las actividades nº12 y 13 (de la misma 

página). 

 

 


