
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 

SEDE LA ESPERANZA 
GUIAS TALLER QUIMICA Y BIOLOGIA MODO VIRTUAL 

GRADO UNDECIMO 
 

 

 



 

 

 

 

 

GUÍA- TALLER N° 5 ASIGNATURA: QUIMICA GRADO: 11° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 04/05/2020   Fecha de Recepción: 29/05/2020 

ESCALA PH 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°11 del 04 al 15 de MAYO de 2020 horas (10) 
I.D: conozco la escala de pH y hago cálculos de PH y  basicidad de una sustancia.  

 
Cómo se calcula el pH de una sustancia? 

Se halla aplicando la fórmula:   , donde el pH se define como el logaritmo 
negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrogeno. También se define el pOH, que mide la 
concentración de iones OH−.     pH + pOH = 14. 

 

Ejemplo:                

Una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log 

[10–7] = 7, si queremos conocer el valor de POH entonces: 

Aplicamos la fórmula: pH + pOH = 14.      

                                 7  + pOH = 14 

                                         pOH = 14-7  =  7 

ESCALA DE pH:La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las 
disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más 
iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la 

disolución (cuando el disolvente es agua). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/POH
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29


 

 

 

 
FASE EXPRESIVA.   
 

 
 

 
 
1. La siguiente tabla muestra los valores de PH para varios materiales. De acuerdo con éste, 

clasifícalos como bases, ácidos o sustancias neutras. 
 

SUSTANCIA pH 
 

 

 
SUSTANCIA 

 

pH 
 

JUGOS GASTRICOS 2.0 REFRESCOS 3.0 

AMONIACO CASERO 11.5 LECHE DE MAGNESIA 10.5 

LIMONES 2.3 AGUA DE MAR 8.0 

HUEVOS FRESCOS 7.8 JUGO DE NARANJA  3.5 

LECHE DE VACA 6.4 ORINA HUMANA 6.0 

VINO 3.5 LLUVIA ACIDA 5.6 

DISOLUCION SATURADA 
BICARBONATO 

8.4 SALIVA ( AL COMER ) 7.2 

SALIVA 6.6 VINAGRE 2.9  

AGUA PURA 7.0 TOMATES 4.2  

PASTA DE DIENTES 9.9 SANGRE HUMANA 7.4  

 

2. PROBLEMAS DE pH y pOH 

A.- Calcular el pH del H2 del agua, si su concentración de iones H+ es igual a 1X107 mol/L. 

B.- Calcular el pH de una solución de HCl, si su concentración de iones H+ es igual a 0.0045 N. 

C.- Calcular el pOH del NaOH, si su concentración de iones OH- es igual a 0.002 N. 

.- Calcular el pH de cada una de las siguientes soluciones: 

a) Ácido clorhídrico, HCl = 0.0045 M. 

b) Hidróxido de sodio, NaOH = 0.050 M. 

c) Ácido sulfúrico, H2SO4 = 0.00012 M. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arma el mentefacto conceptual y completa el texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las soluciones poseen unas concentraciones, las cuales se pueden cuantificar que son la molaridad,  que 

expresa la concentración como los moles de soluto en un litro de solución, la molalidad, que expresa la 

concentración como los moles de soluto por kilogramo de solvente y la normalidad que expresa el número 

de pesos equivalentes de soluto contenidos en un litro de solución. Otra medida de concentración es el 

PH……….completa el texto 

 

 

 

 

 

 

pH 

Medidas de 

concentración 

Química 

Medidas de 

Concentración  

Molaridad  

Medidas de 

concentración 

Física  

 

Es la unidad empleada 

para determinar las 

cantidades de soluto y 

disolvente 

Es una medida de la acidez 

o basicidad de una 

solución con una  escala 

va de 1 a 14. 

Es la unidad empleada para 

determinar la velocidad, 

ópticos y eléctricos. 

 

Expresa la concentración 

como los moles de soluto 

en un litro de solución 

Según su 

concentración  

pH  Ácido 

pH  Neutro 

 

pH  Básico 

La concentración del ion  

hidronio es igual que  a la  

concentración ion   hidroxilo 

 

La concentración del ion  

hidronio es menor que  a la  

concentración ion   hidroxilo 

 

La concentración de ion 

hidronio es mayor que la del 

ion hidroxilo 

Molalidad  

Normalidad  

Expresa la 

concentración como los 

moles de soluto por 

kilogramo de solvente 

Expresa el número de 

pesos equivalentes de 

soluto contenidos en un 

litro de solución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n


 

 

 
EL PH Y EL SUELO 

 
La acidez o la alcalinidad se miden en unidades de pH con una escala de 1 a 14, si bien los valores 

extremos no ocurren en los suelos agrícolas. El pH=7 es neutro. La acidez aumenta con los valores de 7 
a 4 y la alcalinidad de 7 a 10. El trigo crece mejor entre pH 5,5 y 7,5 (zona verde en la figura); sin 
embargo, puede crecer en suelos más ácidos si se agregan correctores al suelo. 

El principal efecto de un pH muy alto o muy bajo es que algunos nutrientes pueden estar disponibles en 
forma excesiva y ser tóxicos mientras que la disponibilidad de otros puede disminuir y aparecer como 
deficiencias del cultivo.  

En los suelos ácidos, el aluminio y el manganeso pueden volverse muy solubles y tóxicos y, además, 
reducir la capacidad de la planta para absorber fósforo, calcio, magnesio y molibdeno. Especialmente en 

los suelos ácidos, el fósforo no está disponible para las plantas. Si el boro, el cobre y el zinc están 
presentes en el suelo, pueden presentar toxicidad a bajos pH. En suelos medianamente alcalinos es 
posible encontrar deficiencia de boro, cobre y zinc y puede no estar disponible el fósforo. El pH del suelo 

tiene relativamente poco efecto sobre el nitrógeno. 

En los suelos ácidos la sustitución del trigo por especies tolerantes a esas condiciones puede mejorar la 

productividad de la finca. Sin embargo, las ganancias pueden ser efímeras ya que esas especies pueden 
acidificar más el suelo llegando incluso a un nivel que sea limitante para ellas. El mejor enfoque es sin 
duda el mejoramiento del suelo. 

 
FASE EXPRESIVA:  
 
 

 
 

COMPREHENSION DEL TEXTO: 
 

1. ¿cuál es la importancia de conocer el pH del suelo?  

2. es pH óptimo para el crecimiento de la mayoría de las plantas?  
3. Qué se debe hacer para tratar un suelo ácido ¿por qué?  

4. Qué se debe hacer para tratar un suelo básico por qué?  

5. Qué nutrientes se mencionan en la lectura  
6. Qué caracteriza a los suelos ácidos?     

7. Resalte la idea principal del texto. 
8.  Por qué es importante conocer el PH del suelo, antes de decidir sembrar en él? 

9. ¿Qué recomendaciones darías para un manejo adecuado de los suelos afectados por la 

intervención del hombre? 

Consulta: 

1. ¿Cuál es el PH del suelo amazónico y qué propiedades tiene? 
2. Además del PH ¿Qué otras características influyen en el desarrollo de las plantas? 
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CINETICA QUIMICA 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°12 del 11 al 15 de MAYO de 2020 horas (5) 
I.D: Identifico la rapidez de una reacción. 

 
FASE COGNITIVA. 

 
                                                                                                 



 
 
 
CINÉTICA QUÍMICA  
La Cinética Química es la rama de la química que estudia cuantitativamente la rapidez de reacción. También 
estudia el cambio de la composición de los estados energéticos con respecto al tiempo. Una reacción puede ser 
espontánea de acuerdo a las leyes termodinámicas, pero para saber si ocurre o no ocurre, ésta debe ocurrir en 
lapso de tiempo razonable. En este caso es imprescindible notar la diferencia entre espontaneidad y rapidez.                    
Por ejemplo: 2 H2(g) + O2(g) º 2 H2O(l) G < 0 (espontánea) 
 Tiene que ver con la rapidez de la reacción química y el estudio de los factores que determinan o controlan la 
rapidez de un cambio químico tales como: la naturaleza de los reactivos o productos, concentración de las especies 
que reaccionan, el efecto de la temperatura, la naturaleza del medio de reacción y la presencia de agentes 
catalíticos.   
Mecanismo de reacción - es la serie de pasos elementales a través de los cuales los reactivos se convierten en 
productos. Una vez se conoce el mecanismo de una reacción podemos controlar las condiciones óptimas para la 
reacción y obtener una mayor cantidad de productos en menor tiempo.                                                      
 

Ejemplo: 2 H2(g) + O2(g) º 2 H2O(l)  
 
Para esta reacción se postula el mecanismo siguiente 

  

 
 

 

 

 

Cada reacción ocurre en un solo paso al nivel molecular y donde aparecen envueltas especies intermedias reactivas 
como H, O, OH y HO2 que no aparecen en la ecuación química balanceada.   

Primera Ley de la Termodinámica o Ley de la Conservación de la Energía  

La ley de la conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y establece que la 
energía no se crea, ni se destruye solo se transforma.                                                                                                         

Como consecuencia de ello, un aumento del contenido de energía de un sistema, requiere de una 
correspondiente disminución en el contenido de energía de algún otro sistema. 

Hay que tener en cuenta, que debido a que la energía puede cambiar de una forma a otra, una forma de energía 

perdida por un sistema puede haberla ganado otro en una forma diferente. 
Ejemplo: En el momento que el conductor de un automóvil   lo pone en marcha, implica que la energía química 
liberada en la combustión de la gasolina del motor se transforma en trabajo, como consecuencia de él se produce 

un aumento en la energía cinética del automóvil y otra parte se transfiere como calor a los diferentes componentes 
del motor y al aire circundante. Determinar el valor de la energía de los alrededores siempre será una tarea 
complicada. 



 

En química, generalmente se estudian los cambios asociados al sistema, que puede ser un reactor, 

que contenga reactivos y productos, es decir el sistema será la reacción química que se está 
realizando. 

Primera Ley de la Termodinámica 

Dentro de la termodinámica, una consecuencia de la ley de la conservación de la energía es la llamada Primera 
Ley de la Termodinámica, la cual establece que la variación de la Energía interna de un sistema es igual a la 
suma de la energía transferida en forma de calor y la energía transferida en forma de trabajo 

 

                                        

                                      q = energía transferida en forma de calor 

                                    w= energía transferida en forma de trabajo. 

Podemos concluir que la variación de energía interna de un sistema, es igual a la suma del intercambio de calor 

entre el sistema y los alrededores y el trabajo realizado por (o sobre) el sistema.    

 
FASE EXPRESIVA:  

 
 

 
 

REACCIONES QUIMICAS DE QUIMILUMINISCENCIA 

Las velocidades de la mayoría de las reacciones químicas aumentan 
conforme aumenta la temperatura. Por ejemplo, la masa con levadura 
sube más rápido a temperatura ambiente que cuando se refrigera, y las 

plantas crecen en un clima cálido que en uno frio. Podemos ver 
literalmente el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción si 

observamos una reacción de quimioluminiscencia (una que produce luz).  
El resplandor característico de las luciérnagas es un ejemplo conocido de 
quimioluminiscencia. Otro es la luz producida por las barras luminosas 

Cyalume, las cuales contienen sustancias químicas que cuando se 
mezclan producen quimioluminiscencia, estas barras luminosas producen  

una luz más brillante cuando se encuentra a una temperatura más 
elevada. La cantidad de luz producida es mayor, debido a que la velocidad  
de la reacción es más rápida a una temperatura más elevada. Aunque el 

resplandor de la barra es más brillante al principio, su luminiscencia 
también se extingue más rápido. 
 

 

1. Según el texto anterior ¿Cómo se compara la velocidad de la reacción de la levadura con el crecimiento 

de las plantas? 
a. Son iguales en plantas y levaduras. 
b. Es mayor en la levadura. 

c. Es mayor en la planta. 
d. En ninguna de las dos hay velocidad de reacción. 

 



 
 

2. De acuerdo con la información contenida en el texto. ¿Podemos afirmar qué? 
a. La luminiscencia se extingue muy rápido. 
b. Las luciérnagas producen luz. 

c. La temperatura aumenta la velocidad de la reacción. 
d. Las barras luminosas producen poca luz. 

 

3. El título que le podríamos colocar al texto, teniendo en cuenta su sentido sería: 
a. La quimioluminiscencia. 

b. La velocidad de la reacción. 
c. Las barras luminosas. 
d. Temperatura y velocidad. 

 
4. La expresión “las velocidades de la mayoría de las reacciones químicas aumentan conforme aumenta la 

temperatura” puede significar: 

a. La temperatura depende de la velocidad. 
b. La temperatura y la velocidad no se relacionan. 
c. La velocidad de la reacción depende de la temperatura. 

d. Las reacciones químicas no tienen velocidad. 
5. ¿En qué momento se aplica el concepto de cinética química en el texto? 
6. Con tus propias palabras ¿Formula una conclusión del texto? ¿Cómo se refleja este efecto de la 

temperatura, observado de manera experimental, en la expresión de velocidad? planteado en el texto 
reacciones de quimioluminiscencia. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A través de nuestros sentidos podemos percibir que hay reacciones a nuestro alrededor que ocurren rápidamente, 

como al encender un fósforo que inmediatamente produce luz, otras cambian de color al reaccionar unas con otras, 
también pueden ser lentas que apenas si percibimos un cambio, de ahí que exista la teoría de las colisiones y sean 
efectivas en la medida que cumplan ciertas condiciones que veremos más adelante. 

TEORIA DE LAS COLISIONES: 
Una reacción química implica una reorganización espacial de los átomos en la ruptura, y en la posterior formación 
de enlaces químicos. Para que esto suceda las moléculas y los átomos involucrados deben estar en contacto físico. 

Este proceso de interacción entre las sustancias químicas se explica a partir de la teoría de las colisiones. 
La teoría cinético-molecular de la materia nos dice que los átomos y las moléculas de las distintas 
sustancias se hallan en continuo movimiento, lo que ocasiona choque constantes entre las partículas. 

Estos choques son los que permiten que haya una reacción química. Entre mayor sea el número de choques por 
unidad de tiempo mayor será la probabilidad de que ocurra una reacción.                                                                                                                                                   

Estas colisiones deben cumplirlas siguientes condiciones:  

- Las moléculas de reactantes deben poseer la energía suficiente para que pueda ocurrir el rompimiento de enlaces, 
un reordenamiento de los átomos y luego la formación de los productos. Si no se dispone de la energía suficiente, 
las moléculas rebotan sin formar los productos.  

- Los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida orientación en los reactantes.  
Si el choque entre las moléculas cumple con estas condiciones, se dice que las colisiones son efectivas y ocurre 

la reacción entre los reactantes; entonces se forman productos.  

Cabe destacar que no todas las colisiones entre reactantes son efectivas, por lo tanto no todas originan productos. 
Sin embargo, mientras más colisiones existan entre reactantes, mayor es la probabilidad de que sean efectivas. 

La velocidad de reacción tiende a incrementarse con la concentración, fenómeno explicado por la teoría de 
las colisiones. 

 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_reacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n


 
 

 

   
 
La energía necesaria para que sea posible una reacción se denomina energía de activación.(Ea). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cuando se produce un choque efectivo, las moléculas involucradas forman una sustancia intermedia, de 
alta energía, que se denomina complejo activado la energía de activación Ea, corresponde a la 

diferencia entre la energía de los reaccionantes y la del complejo activa 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

 
De lo anterior se concluye que la velocidad de reacción depende del número de choques por 

segundo, del número de choques efectivos, de la orientación con la que ocurren los choques 
de la energía de las moléculas en el momento de la colisión, de cuanta energía falta para  
alcanzar la energía de activación. Por lo tanto cualquier circunstancia que altere la 

efectividad de las colisiones afecta también la velocidad de la reacción. 
 

1. Del texto concluya: de qué 

depende la velocidad de la 
reacción? 

2. Teniendo en cuenta el siguiente 
gráfico explica en qué consiste 
la efectividad de las colisiones? 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. El siguiente dibujo presenta dos situaciones: 
a. ¿En cuál situación hay mayor concentración de reactivo? 

b. ¿En cuál se presentará el mayor número de colisiones?  
c. ¿En cuál se llevará a cabo la reacción más lentamente? 

 

4. Según el texto de la fase cognitiva todas las reacciones químicas 
deben presentar choques entre sus partículas?  (teoría de las 

colisiones). Explica tu respuesta 
5. ¿Qué pasaría si de repente desapareciera la química de nuestras 

vidas? ¿Qué efectos positivos y negativos llevaría consigo esta 

desaparición? 
6. Explica ¿por qué? 

 

a. Un fosforo o cerilla que arde enciende una vela  
 

b. Consultar Ejemplos de reacciones lentas y rápidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GUÍA- TALLER N° 7 ASIGNATURA: QUIMICA GRADO: 11° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 04/05/2020   Fecha de Recepción: 29/05/2020 

FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE UNA REACCION 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°13 del 18 al 22 de MAYO de 2020 horas (3) 
I.D: Explico los factores que afectan la velocidad de una reacción química 

 
FASE COGNITIVA: 
Teniendo en cuenta los planteamientos de la teoría de las colisiones, cualquier condición que afecte la ocurrencia  

de choques efectivos, afectará igualmente la velocidad de reacción. 
Experimentalmente se ha establecido que los principales factores determinantes en la velocidad de las reacciones 
químicas son: la naturaleza y la concentración de los reactivos, la temperatura a la que ocurre la reacción y la 

presencia de catalizadores. 
Naturaleza de los reactantes 

La naturaleza de los reactantes involucrados en una reacción determina el tipo de reacción que se efectúa. Las 

reacciones en las cuales se redistribuyen enlaces o se transfieren electrones pueden ser más lentas que las que 
no involucran estos cambios. Las reacciones iónicas se efectúan inmediatamente, esto se debe a las frecuentes 

colisiones entre iones con cargas opuestas. 

Sin embargo, algunas colisiones tienen la suficiente energía para ocasionar cambios en las nubes electrónicas de 
las moléculas que chocan. Cuando ocurre el cambio, las moléculas que chocan pueden formar el complejo activado. 

La energía requerida para formar este se conoce como energía de activación. Si esta es pequeña pocas de las 
colisiones tienen la suficiente energía para formar el complejo activado. Por lo tanto, la reacción puede ser tan 
lenta que no es detectable. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Temperatura 

Según la Teoría Cinética, la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas o iones y por consiguiente 
el movimiento de estos, con lo cual, aumenta la posibilidad de choques entre las moléculas o iones de los reactivos, 

aumentando la posibilidad de que ocurra la reacción o acelerando una reacción en desarrollo. 

Sin embargo, el incremento de la velocidad de la reacción no depende tanto del incremento del número de 
colisiones, cómo del número de moléculas que han alcanzado la energía de activación. 

La velocidad de una reacción crece, en general, con la temperatura, y se duplica, aproximadamente, 
por cada 10 °C que aumenta la temperatura. Por ejemplo, el cloruro de sodio reacciona lentamente con el 
ácido sulfúrico. Si se le proporciona calor aumenta la velocidad   de reacción dando sulfato de sodio (Na2SO4) y 

ácido clorhídrico:    

 



 

 2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2.HCl 

 Superficie de contacto 

Cuando una o todas las sustancias que se combinan se hallan en estado sólido, la velocidad de reacción depende 

de la superficie expuesta en la reacción. Cuando los sólidos están molidos o en granos, aumenta la superficie de 
contacto y por consiguiente, aumenta la posibilidad de choque y la reacción es más veloz. 

Lo mismo ocurre cuando las sustancias reaccionantes no son miscibles entre sí, como por ejemplo, en la hidrólisis 

neutra de un aceite, se hace reaccionar éste con agua, para lograrlo, el agua de la parte inferior (recordemos que 
el aceite es más liviano que el agua) se recircula hacia la parte superior rociándola sobre la superficie del aceite. 

Otro ejemplo sería el de un kilo de viruta de madera, que se quema más rápido que un tronco de un kilo de masa. 

Concentración 

La velocidad de una reacción química es proporcional a la concentración en moles por litro (moles/litro), de las 

sustancias reaccionantes. 

Si dos sustancias homogéneas A y B (gases o soluciones) reaccionan: 

A + B → C + D  

La velocidad de la reacción es: 

V = [A].[B]  

En la que los corchetes señalan concentraciones en moles por litro. Observemos que si duplicamos la concentración, 

por ejemplo, de la sustancia A, la velocidad de la reacción se duplica: 

V* =2.[A].[B]  

Si las sustancias que reaccionan son gaseosas, la concentración de las mismas aumenta.disminuyendo el volumen, 

lo que se logra aumentando la presión. 

En la siguiente figura se observa, que aumentando la presión                                           
las moléculas de las sustancias reaccionantes se aproximan entre  

sí, acrecentando la posibilidad de choque entre sus moléculas, y  
por consiguiente se acelera la reacción 

 

Catalizadores 

Se llaman catalizadores a las sustancias que intervienen en las reacciones, acelerándolas o retardándolas y que 

siguen presentes al finalizar la reacción, es decir que no se consumen en esta, no son parte de los productos 
reaccionantes. Las sustancias que retardan la velocidad de reacción se denominan inhibidores. 

Por ejemplo, añadiendo dióxido de manganeso (MnO2) al peróxido de hidrógeno (H2O2), se observa que se 

descompone liberando abundante oxígeno: 

2.H2O2 + n.MnO2 → 2.H2O + O2 (g) + n.MnO2 (rápida) 



 

Catalizadores de contacto o heterogéneos: 

No reaccionan químicamente con las sustancias del sistema: adsorben en su superficie, las moléculas de esas 
sustancias reaccionantes, aumentan, por consiguiente, el número de choques entre ellas y aceleran la 
reacción.Algunos metales (finamente divididos para aumentar la superficie de contacto) actúan como catalizadores 

de contacto: platino, níquel, óxido férrico (Fe2O3), pentóxido de vanadio (V2O5), entre otros. 

 El dióxido de azufre (SO2) reacciona lentamente con el oxígeno:         

                   2.SO2 + O2 → 2.SO3 (lenta)                                        

Pero, en presencia de platino y de calor, la reacción es inmediata:                         

              2.SO2 + O2 (amianto platinado + calor) → 2.SO3 (rápida) 

Catalizadores de contacto u homogéneos:  

Son aquellos que se encuentran en el mismo estado de agregación que los reactivos. 

 Por ejemplo, el empleo de monóxido de nitrógeno (NO) para catalizar la reacción entre el dióxido de azufre (SO2) 
y el oxígeno: 

2.SO2 + O2 → 2.SO3 (lenta) 

El monóxido de nitrógeno (NO) reacciona con el oxígeno (oxidándose) dando dióxido de nitrógeno (NO2): 

2.NO + O2 → 2.NO2 

Luego el dióxido de nitrógeno reacciona (reduciéndose) con el dióxido de azufre (este se oxida), dando trióxido de 
azufre (SO3) y regenerándose el monóxido de nitrógeno (NO):  2.SO2 + 2.NO2 → 2.NO + 2.SO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
FASE EXPRESIVA 

 
 

 
 
  

Analiza y resuelve: 
1.El ácido reacciona con los metales, observándose  
desprendimiento de burbujas (de hidrógeno) mientras  

disminuye la cantidad de metal a través del tiempo, a  
diferente velocidad  en cada tubo.  

De las observaciones,  
se establece que el orden de velocidad de reacción del 
ácido con los metales de mayor a menor es: Mg, Zn, Fe  

y Cu De lo anterior, es correcto afirmar que el factor  
que afecta la velocidad de reacción en el experimento  

es la: 

 
A. Concentración                                                                                                                                             
B. temperatura        

C. naturaleza de los reaccionantes         
D. presencia de catalizadores  
 

2. En general, la temperatura afecta, en forma directa, la velocidad de reacción. Si el experimento se realiza 3 
veces, primero a 90°C, después a temperatura ambiente (20°C) y por último a 0°C, lo más probable es que la 
velocidad de reacción sea                                           

A. igual en los tres casos                        
B. mayor cuando se realiza a 90°C           
C. menor cuando se realiza a 90°C  

D. Igual, a 20°C  y a 0°C 
                       
3. Si se deseara retardar la velocidad con que transcurre un proceso químico podría aplicarse una o más de estas 

condiciones:                                                                    
A. Disminuir la temperatura 
B. Aumentar la temperatura 

C. Aumentar la concentración de los reactantes 
D. Disminuir la concentración de los reactantes 

 
4. La definición de un catalizador es. 
A. Sustancia que aumenta la velocidad de reacción directa o inversa, no aparece en la    ecuación general de ésta 

y puede ser recuperado después de la reacción.  
B. Sustancia que aumenta la energía de activación de la reacción directa e indirecta 
C. Un compuesto que inicia la reacción 

D. Impedir que los productos obtenidos vuelvan a reaccionar entre sí para originar las       especies originales 
(equilibrio). 
E. Desplazar el estado de equilibrio hacia los productos finales. 

 
5. La barrera energética entre reactantes y productos se llama: 
A. Energía de Iniciación    

B. Energía de término   
C. Energía de activación   
D. Energía mínima  

E.  Energía máxima 
 

 



 
 

6. El mármol es carbonato de calcio en su mayor parte, y se disuelve por acción del ácido clorhídrico según la 

reacción:  

         CaCO3(s) + 2 HCl(aq) →CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(L)  

Señala las afirmaciones correctas: 

A. Si el ácido está diluido, disuelve al mármol lentamente.  

B. El mármol pulverizado se disuelve más rápidamente que el mármol en bloque.  

C. Si agitas la mezcla reaccionante, el mármol se disuelve más despacio.  

D. ¿A qué es debido el efecto invernadero? ¿Qué efectos produce? ¿Cómo se podría disminuir el vertido de dióxido 

de carbono a la atmósfera?  

D. Qué factores afectan la velocidad de las reacciones en  procesos biológicos?                                        
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EQUILIBRIO QUIMICO 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°13 del 18 al 22 de MAYO de 2020 horas (5) 
I.D: Calculo la constante de equilibrio en algunas  reacciones 
 
FASE COGNITIVA 
  

EQUILIBRIO QUIMICO.  
Una reacción reversible es aquella en que los productos de la reacción interactúan entre sí y forman nuevamente 
los reaccionantes:  

 

 
 
Los reaccionantes A y B se transforman en los productos C y D, y estos a su vez reaccionan entre sí y forman 
nuevamente A y B. La primera de las reacciones se considera como la reacción directa o a la derecha y la segunda 
es la reacción inversa o a la izquierda. Las letras minúsculas a, b, c, d, son los coeficientes de la reacción balanceada. 

El equilibrio químico es el estado alcanzado en una reacción reversible en que la velocidad de la reacción a la 
derecha, rD, es igual a la velocidad de la reacción a la izquierda, rI, es decir que rD = rI.   
 

Constante de equilibrio de una reacción química  
El estado de equilibrio de una reacción química, a una temperatura dada, se define en términos de la composición 

de la mezcla en equilibrio mediante la denominada Constante de Equilibrio. La expresión matemática para la 
constante de equilibrio, Ke, de la reacción química anterior, en función de las concentraciones en el estado de 
equilibrio, es:      

 
 
 
 
 

 
Siendo KD y KI las constantes de velocidad de reacción a la derecha y a la izquierda, respectivamente y el subíndice 

"e" indica las correspondientes concentraciones en el estado de equilibrio químico. Para la reacción de síntesis del 
amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, la expresión para la constante de equilibrio es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         SIGNIFICADO DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

• Si  Ke es > que 1 el equilibrio se desplazará hacia la derecha ( productos ) 
• Si Ke es  < que 1 el equilibrio se desplazará hacia la izquierda ( reactivos ) 

• Si Ke es  =  a 1 el equilibrio no se desplaza en ninguna dirección. 
 

PRINCIPIO DE LE CHATELIER: 

 
Establece que si un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación o tensión. El sistema reaccionará de tal 
manera que disminuirá el efecto de la tensión.  



 
Hay 3 formas de alterar la composición en el equilibrio de una mezcla de reacción en estado gaseoso para mejorar 

el rendimiento de un producto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALCULO DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO: 
 

1. En el sistema en equilibrio representado por la ecuación: 
                                                

                           
                         2C     +     O2                  2CO 
 

Una vez estableció el equilibrio se encontró que el valor de Ke = 1.7  x 102. Es decir  Ke > 1, indicando que en el 
estado de equilibrio hay predominio de productos, es decir, la reacción es favorable para obtener CO. 

 
2. Se colocan en un recipiente de vidrio, de 1 litro, 0.02mol de PCl5(g) y se llevan  a                                 una 

temperatura de  200° C con lo cual el PCl5 (g)  se descompone de acuerdo con la ecuación: 

 
                 PCl5 (g)                                PCl3 (g)     +        Cl2(G) 

 

 
Al medir las concentraciones de equilibrio, se encontraron los siguientes valores: 

PCl5 (g)      =    0.01076 mol 
PCl3 (g)     =     0.0092 mol 
 Cl2 (g)      =   0.00924 mol 

 
Con esta información se calcula la Ke. 

 
         
 

                        Ke  =   0.00924     000924 
                        ____________________   =    7.93 x 10 -3 

                                   000107 
 

  
 
 

 
 



 
 

FASE EXPRESIVA 
 

 
 
 

 
1. Teniendo en cuenta la información planteada en el siguiente cuadro, escribo la expresión de equilibrio para cada 
una de las reacciones y deduzco hacia donde se desplaza el equilibrio 

 

Constantes de equilibrio 

Sistema en equilibrio 
 

Valor de Ke Temperatura  ° C 

H2 (g)   + I2(g)             2HI (g) 
 

66.9 350 

N2 (g)  +   3H2 (g)                 2NH3(g) 

 

2.66x10-2 350 

N2 (g)  + 3H2 (g)                2NH3(g) 

 

6059x10-3 45 

2CO(g)    +  O2(g)                    2CO2 
 

2.24x10-2 727 

2H2O(g)                2H2(g)  +  O2(g) 
 

5.3x10-10 1.717 

N2(g)                  2N (g) 

 

1.31x10-31 1.000 

H2 (g)  +    I2 (g)                     

2HI (g) 
 

54.45 425 

 

 
 
1. En la estratosfera el ozono ( O3) se convierte constantemente en oxígeno molecular ( O2), según 

la reacción : 
                        2CO3 ( g )                   3 O2 ( g ) 
 

La constante de equilibrio para esta reacción, a 2300 grados C, es  2.5X1012. ¿En qué sentido está 
desplazado el equilibrio químico ¿ Justifico mi respuesta. 

2. Expresar y calcular la constante de equilibrio  en los siguientes Procesos químicos.       

A.   CO (g) + H2O (g) <–> H2 (g) + CO2 (g) 

Un recipiente cerrado contiene inicialmente 1,000 moles de CO y 1,000 moles de H2O. Se calienta 

hasta conseguir la temperatura de 1000ºC. Una vez alcanzado el equilibrio se halla que se han obtenido 
0,558 moles de H2 y 0,558 moles de CO2. Calcula Kc. 

B. Un recipiente cerrado contiene inicialmente0.63 moles de HI  y se obtiene una mezcla de 0.3 
moles I2, y 0.3 moles de H2. Calcula Kc. 

      HI (g)       <–>     I2 (g)   +   H2 (g)  

3. Qué puede hacer la Química para facilitarnos la vida o por el contrario piensas  que nos complica y no 

contribuye para nada en el mejoramiento de un equilibrio ecológico? 
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COMPUESTOS BIOLOGICOS 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°14 del 25 al 29 de MAYO de 2020 horas (5) 
I.D: Identifico y explico la importancia de los compuestos biológicos para los seres vivos. 

BIOMOLÉCULAS 

Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los cuatro bioelementos más abundantes en 
los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la 
mayoría de las células. Estos cuatro elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que: 

 ➢ Permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones, debido a su pequeña 

diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables, la fuerza de enlace es directamente proporcional 

a las masas de los átomos unidos. 

 ➢ Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales.  

➢ Permiten la formación de enlaces múltiples (dobles y triples) entre C y C; C y O; C y N. Así como estructuras 

lineales ramificadas cíclicas, heterocíclicas, etc. 

 ➢ Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales 

(alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc.) con propiedades químicas y físicas diferentes. Las biomoléculas 
se pueden clasificar en inorgánicas, las que no son sintetizadas por los seres vivos (agua, oxígeno, etc.) y orgánicas, 

las que son sintetizadas por los seres vivos (glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas). 
 
Las biomoléculas se pueden clasificar en inorgánicas, las que no son sintetizadas por los seres vivos (agua, oxígeno, 

etc.) y orgánicas, las que son sintetizadas por los seres vivos (glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y 
vitaminas). 
Los compuestos de carbono son importantísimos en la estructura y metabolismo de los seres vivos. Dentro de 

estos compuestos biológicos se distinguen cuatro tipos: 
 
Hidratos de carbono o glúcidos 

Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Quizá el más conocido, y uno de los más simples, es la glucosa, 
que tienes en la imagen interactiva de la derecha, y cuya fórmula molecular es C6H12O6. Es muy frecuente en la 
mayoría de las frutas, y pertenece a la categoría de los llamados monosacáridos. 

Cuando se unen dos monosacáridos se forman los llamados disacáridos, el más conocido de los cuales el la sacarosa 
o azúcar de caña. También se pueden unir más de dos monosacáridos, formándose entonces los polisacáridos, 
entre ellos la celulosa, que forma la pared celular de las células vegetales y está formada por una cadena muy larga 

de monosacáridos. 
GLÚCIDOS (CARBOHIDRATOS) Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos ( del griego σακχαρ 

«azúcar» ) son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa, el glucógeno y el 
almidón son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía; la celulosa forma la pared 
celular de las células vegetales y la quitina es el principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. 

 
Lípidos 
Son un componente esencial de los seres vivos, pero en exceso pueden producir trastornos de salud, como ocurre 

con las conocidas lipoproteínas de baja densidad (LDL) en el organismo humano. 
Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética (como los 
triglicéridos), la estructural (como los fosfolípidos de las bicapas) y la reguladora (como las hormonas esteroides). 

 
Proteínas 
Todas las proteínas que aparecen en el organismo humano están formadas por la unión de muchas unidades de 

sólo 20 aminoácidos, llamados aminoácidos esenciales. El más sencillo de ellos es la glicina,  
Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos y las que más diversidad de funciones 
realizan en los seres vivos; prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y/o actividad. 

Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células; muchas hormonas, 
reguladores de actividades celulares; la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre; 

anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños; los receptores de 
las células, 
 



 
Ácidos nucleicos 

Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, 
unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman, así, largas cadenas; algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan 
a alcanzar tamaños gigantescos, con millones de nucleótidos encadenados. 

Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la 
transmisión hereditaria. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN, estos últimos desempeñan, tal vez, la función 
más importante para la vida: contener, de manera codificada, las instrucciones necesarias para el desarrollo y 

funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las 
células hijas que heredarán la información. 

 
Vitaminas  
Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que al ingerirlos de forma equilibrada y 

en dosis esenciales promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales no 
pueden ser sintetizadas (elaboradas) por el organismo, por lo que éste no puede obtenerlas más que a través de 
la ingesta equilibrada de vitaminas contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que junto 

con otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos (directa e 
indirectamente). 
 

A PARTIR DE LA LECTURA BIOMOLECULAS Y TU CONSULTA. REGISTRA TUS APUNTES EN EL 
CUADERNO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 
 

1. Para una alimentación saludable cual sería la porción de alimentos de alto contenido de carbohidratos. 
2. ¿Cuál es la importancia biológica de los carbohidratos, proteínas y los lípidos? 
3. ¿Qué importancia tienen as proteínas para la ingeniería genética? 

4. ¿Por qué son importante las enzimas? ¿Cómo funcionan en la célula las enzimas? 
5. ¿Cómo se clasifican los lípidos? 
6. ¿Qué tipo de grasas intervienen en la alimentación? 

7. ¿Cuáles son las funciones más importantes de los lípidos al interior de los organismos? 
8. Explico en que consiste y que vitamina está implicada en las siguientes enfermedades carenciales: anemia 

perniciosa, pelagra, beriberi, escorbuto, raquitismo. 
9. Que vitaminas se pierden en una leche que ha sido sometida a un proceso de eliminación de grasas formando 
un tipo de leche llamada “leche desnatada” 

10. Consulta como se escribe la formula química de los compuestos biológicos y escribe la formula estructural. 
 
 


