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PLAN DE RECUPERACIÓN.

Los alumnos y alumnas disponen de una hora semanal de refuerzo, en turno de tarde y de asistencia
voluntaria, para resolver dudas de carácter teórico, de razonamiento y de ejercicios numéricos.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación para los alumnos y alumnas que no hayan
aprobado la evaluación.

Los alumnos y alumnas deberán repasar los contenidos, actividades y ejercicios realizados durante la
evaluación y que deben constar en su cuaderno de clase. Además se les entregarán actividades y ejercicios
de repaso.

Los alumnos y alumnas únicamente tendrán que recuperar los criterios de evaluación no superados en
la evaluación.

Se realizarán nuevamente los instrumentos de evaluación correspondientes a los criterios de evaluación
no superados (pruebas escritas, informes de prácticas, trabajo, etc).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y  ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.

Criterio de evaluación 7.

Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las colisiones
y del estado de transición, así como emplear el concepto de energía de activación para justificar los factores
que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial.

Competencias.

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje V. Cinética de las reacciones químicas.

1. Descripción del concepto de velocidad de reacción.
2. Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos experimentales.
3. Interpretación de las reacciones químicas mediante la teoría de colisiones y del estado de transición,

y del concepto de energía de activación.
4. Análisis de la influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción.
5. Explicación del funcionamiento de los catalizadores en procesos biológicos, industriales y tecnológicos.
6. Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores en el medio ambiente y en la salud.

Estándares de aprendizaje.

28. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen.
29. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.
30. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la catálisis
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enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.
31. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante

correspondiente a su mecanismo de reacción.

Criterio de evaluación 8.

Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos
y heterogéneos, y utilizar el principio de Le Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el
volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución de equilibrios de
interés industrial y ambiental.

Competencias.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

Contenidos.

Bloque de aprendizaje VI. Equilibrio químico.

1. Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico.
2. Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una reacción.
3. Resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de precipitación con

el uso de Kc, Kp o Kps.
4. Cálculo de concentraciones, presiones, grado de ionización, o solubilidad.
5. Análisis del efecto de un ion común.
6. Interpretación de los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico.
7. Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución de los equilibrios y optimizar

reacciones de interés industrial.

Estándares de aprendizaje.

32. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

33. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que
influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos como
heterogéneos.

34. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de
presión, volumen o concentración.

35. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico
empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.

36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc
y Kp.

37. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios
heterogéneos sólido-líquido.

38. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la
temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la obtención
industrial del amoníaco.

40. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común.
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ACTIVIDADES DE REPASO

Criterio de evaluación 7.

1) En una reacción: a A + b B ! Productos; se observa experimentalmente que si se duplica la
concentración inicial de A, manteniendo constante la de B, la velocidad inicial de la reacción queda
multiplicada por 8, mientras que si se triplica la concentración de B, manteniendo constante la de A, la
velocidad de reacción también se triplica. Calcular el orden de la reacción.

2) El monóxido de nitrógeno reacciona con el hidrógeno según: 2 NO (g) + 2 H2 (g) ! N2 (g) + 2 H2O (l).
Experimentalmente, se halla que una temperatura determinada, si se duplica la concentración NO, la
velocidad de reacción se hace cuatro veces mayor. Si la concentración de NO se mantiene constante
y se duplica la concentración del H2 la velocidad se hace dos veces mayor. Deducir la ecuación de
velocidad.

3) En una reacción del tipo: a A + b B ! productos, estudiada experimentalmente en el laboratorio, se
obtuvieron los siguientes valores de concentraciones y velocidades:

Experiencia [A] en mol/L [B] en mol/L Velocidad (mol/L  @ s)

1ª 0,02 0,01 4,4 @ 10-4

2ª 0,02 0,02 17,6 @ 10-4

3ª 0,04 0,02 35,2 @ 10-4

4ª 0,04 0,04 140,8 @ 10-4

Calcular:

a) El orden de la reacción respecto a "A" , respecto a "B" y el orden total.
b) La constante de velocidad.
c) La ecuación de velocidad.

4) a) En una ecuación de velocidad como v = kA[A]m @ [B]n ¿qué representa cada uno de los términos
y letras que aparecen en la misma?

b) ¿Qué efecto tiene un catalizador sobre la velocidad de reacción? ¿Cómo actúa? Dibuje un
diagrama para explicarlo.

Criterio de evaluación 8.

1) Cuando se calienta el cloruro de nitrosilo (gas) en un recipiente cerrado se descompone en cloro y
monóxido de nitrógeno. La reacción alcanza un estado de equilibrio:

NOCl (g) º ½ Cl2 (g) + NO (g)

Un recipiente de 2 mL, a 25 C, contiene inicialmente 0,0429 moles de NOCl (g) y 0,01 moles de Cl2 (g).
Al calentar el sistema evoluciona hasta alcanzar un estado de equilibrio. Analizando el sistema en
equilibrio se encuentra que la cantidad de NOCl (g) es de 0,0312 moles. Calcular:

a) Las cantidades de Cl2 (g) y NO (g) en el equilibrio.
b) La constante de equilibrio.
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2) La Kc a 448 C para la siguiente reacción es igual a 2 @ 10-2.

2 HI (g) º I2 (g) + H2 (g)

Un recipiente cerrado de 1,3 litros contiene inicialmente 1 @ 10-2 moles de I2 y 1 @ 10-2 moles de H2 a la
temperatura de 448 C. Calcular:

a) Los moles de HI(g) presentes en el equilibrio.
b) La presión total en el equilibrio.
c) La presión parcial de cada componente en el equilibrio.
d) El valor de Kp a 448 C.

3) Dados los siguientes reacciones químicas:

CO (g) + 2 H2 (g) º CH3OH (g) ªHº = -22 kcal

N2O4 (g) º 2 NO2 (g) ªHº = 13,8 kcal

Indicar, razonadamente, cómo evolucionan los equilibrios:

a) Al aumentar la presión.
b) Al disminuir la temperatura.

4) Indicar qué efecto producirá sobre los siguientes sistemas en equilibrio:

I2 (g) + H2 (g) º 2 HI (g)

N2 (g) + 3 H2 (g) º 2 NH3 (g)

a) Una disminución de presión.
b) Un aumento de la concentración de HI (g) y una disminución de NH3 (g).

5) La solubilidad del difluoruro de plomo, a cierta temperatura y en agua, es 1,9 @ 10-3 moles/litro. Hallar el
producto de solubilidad de esta sal a dicha temperatura.

6) A cierta temperatura el producto de solubilidad del yoduro de plomo(II) es igual a 8,7 @ 10-9. Calcular, a
dicha temperatura, la solubilidad de esta sal.


