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Completar el siguiente mapa conceptual 
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1. Completar el mapa conceptual presentado en la sección “Recordemos” 
 
2. Los profesionales en química que estudian la cinética química, centran sus estudios en las velocidades de 
reacción y en la formación de productos a partir de reactivos. 
 
Menciona cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción y escribe un ejemplo. 
 

FACTORES EJEMPLO 

  

  

  

 

3. En la naturaleza y en la industria existen procesos 

químicos que suceden con rapidez. Por ejemplo, el sodio 

metálico (Na) reacciona violentamente con el agua y el 

vinagre reacciona casi de inmediato al entrar en contacto 

con el bicarbonato de sodio (NaHC03). También existen 

reacciones que ocurren en intervalos largos, por ejemplo, 

la reacción entre el vinagre y la cáscara de huevo.  

 

Responde: ¿Cómo se puede controlar la velocidad de 

las dos primeras reacciones químicas mencionadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Un tipo de reacción química característica es la 
descomposición, que consiste en la obtención de 
dos productos a partir de la descomposición de un 
solo reactivo. Por ejemplo, el yoduro de hidrógeno 
(Hl) es un gas que origina la formación de hidrógeno 
gaseoso (H2) y yodo gaseoso (l2) por medio de una 
reacción química: 
 

 
 

En un experimento, la concentración de Hl varía con 
el tiempo, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 

Elaborar una gráfica en la cual se evidencie la 
variación de la concentración de Hl, en función del 
tiempo. 
 
 
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
A. ¿Qué sucede con la concentración de Hl a 
medida que aumenta el tiempo? 

 

 
B. ¿Qué sucede con la concentración de Hl a 
medida que aumenta el tiempo? 
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5. Con ayuda de las curvas de solubilidad de la figura de la 
derecha, indica a cuál de las sustancias pertenecen los datos 
de solubilidad que se presentan en la tabla. 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la solubilidad de esta sustancia a 50 °C? 
 
 
 
 
 
Determina la solubilidad en gramos de cloruro de potasio, KCl, 
a 20ºC 
 
 
 
 
 
¿Cuál de las sustancias presenta mayor solubilidad a 60ºC? 

 
6. Calcule la molaridad para cada una de las siguientes soluciones 
 
a. 40 gramos de etanol (C2H5OH) en 400 mL de solución  
 
 
 
 
b. 2 gramos de CaCl2 en 200 mL de solución. 
 

 

 

  

 

 

7. Imagina que en el laboratorio de química tienes tres vasos de 
precipitados con 25 mL de solución de sulfato cúprico (CuS04) 
cada uno. Al primero le agregas una granalla de zinc; al segundo, 
limaduras de zinc y al tercero, zinc en polvo. 
 
a) ¿Existen variaciones en la velocidad de reacción en los tres 
recipientes? 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Cómo influye la superficie de contacto en la velocidad de 
reacción? Justifica tu respuesta mediante un modelo. 
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PREGUNTAS 8 Y 9 DE SELECCIÓN MULTIPLE 
 

8. En la gráfica se muestra la dependencia de la 
solubilidad de dos compuestos iónicos en agua, en función 
de la temperatura. 
 

 
 
Se preparó una mezcla de sales, utilizando 90 g de KNO3 
y 10 g de NaCl. Esta mezcla se disolvió en 100 g de H20 y 
se calentó hasta 60ºC, luego se dejó enfriar gradualmente 
hasta 0ºC. Es probable que al final del proceso 
 
A. se obtenga un precipitado de NaCl y KNO3 
B. se obtenga un precipitado de NaCl 
C. los componentes de la mezcla permanezcan disueltos 
D. se obtenga un precipitado de KNO3 
 

9. La solubilidad de un compuesto se define como la 
cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una 
determinada cantidad de disolvente a una presión y 
temperatura dadas. En la gráfica siguiente se representan 
las curvas de solubilidad para diferentes sustancias. 
 
Cuando existe un equilibrio entre el soluto disuelto y el 
disolvente, se dice que la solución es saturada. Las zonas 
por debajo de las curvas representan las soluciones no 
saturadas y las zonas por encima, las soluciones 
sobresaturadas. 
 

 
 

A partir de la información anterior, es correcto afirmar que 
en una solución no saturada la cantidad de soluto disuelto 
es 
A. suficiente para la cantidad de disolvente. 
B. insuficiente para la cantidad de disolvente. 
C. demasiada para la cantidad de disolvente. 
D. exactamente igual a la cantidad de disolvente. 

 
10. El alcohol etílico (C2H5OH) se vende al 85% m/v. Si se compra una botella que contiene 750 mL esta solución, 
¿cuántos gramos de alcohol hay presentes? 
 

 

 

 

11. En la etiqueta de un vino dice alcohol 12% v/v, ¿cuántos mL de etanol (C2H5OH) ingiere una persona que 
consume cuatro copas de 120 mL? 
 

 

 

 

12. Calcule el número de moles de NaCl que hay en 20 mL de solución 2 molar y los gramos de NaCl presentes 

 
 


