
 

Evaluación formativa 

ASIGNATURA: Química 

PROFESOR/A: Yesenia Fuenzalida Gaete  

CURSO:                         4° medio A-B               FECHA: 02 al 05 de noviembre  

Nombre:   

I. Marca la alternativa correcta para cada caso. (1 pto c/u)  

1. En relación al siguiente enunciado: Si Q<Kc, entonces, predominará la 

reacción hacia: 

A. Derecha             

B. Izquierda         

C. Está en equilibrio    

D. Los reactantes 

 

2. En relación al siguiente enunciado: Si Q>Kc, entonces, predominará la 

reacción hacia: 

A. Derecha             

B. Izquierda         

C. Está en equilibrio    

D. Los productos 

 

3. El químico francés Henry Le Chatelier enunció el principio que indica que 

si sobre un sistema en equilibrio se modifica cualquiera de los factores 

que influyen en una reacción química, dicho sistema evolucionará en la 

dirección de contrarrestar el efecto de dicho factor y volver a alcanzar el 

equilibrio. Según los factores, estos pueden ser: 

A. Temperatura y presión 

B. Temperatura y volumen 

C. Temperatura, presión y concentración 

D. Temperatura, concentración y grado de división de reactantes  

 

4. Si en un sistema en equilibrio se disminuye si temperatura, se favorecerá 

una reacción: 

A. Endotérmica  

B. Exotérmica 

C. Espontanea  

D. No espontanea  

5. Para la siguiente reacción N2 (g) + 3H2(g)  ↔   2NH3(g)        ∆H= -46,2 kJ/mol, 

si aumentamos su temperatura esta se desplazará hacia:  

A. La derecha, haciéndose más exotérmica 

B. La izquierda, haciéndose más exotérmica 

C. La derecha, haciéndose más endotérmica 

D. La izquierda, haciéndose más endotérmica.  



 
 

6. En relación a la pregunta anterior, ¿cómo es el valor de Q, respecto al de 

Kc? 

A. Q<Kc 

B. Q>Kc 

C. Q=Kc 

D. Ninguna de las anteriores  

 

7. Según el Principio de Le Chatelier, al aumentar la presión total disminuye 

el volumen, y el equilibrio se desplazará hacia: 

A. La izquierda  

B. Derecha 

C. El número de moles sea menor 

D. El número de moles sea mayor  

 

8. Se define reacción elemental como: 

A. Una reacción química que ocurre en varias etapas, siendo la primera 

la más importante. 

B. Una reacción que ocurre en una etapa. 

C. Una reacción que ocurre en dos etapas. 

D. Una reacción que involucra todas las etapas en las cuales transcurre.  

 

II. Escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda: (1 pto c/u)  

1._____ Los intermediarios en una reacción son sustancias que participan en 

todas las etapas y además aparecen en la ecuación global?  

2. _____Se denomina reacciones complejas a aquellas que ocurren en más de 

un paso.  

3. _____Las reacciones bimoleculares son aquellas en las que participan dos o 

mas moléculas.  

4. _____ Las reacciones termoleculares son aquellas en las que participan cuatro 

moléculas. 

5. _____ Los mecanismos de reacción están formados por varios procesos a los 

que se denominan elementales 

6. _____ En la reacción N2 (g) + 3H2(g)  ↔   2NH3(g)    , el sistema se desplazará 

hacia la formación de productos, pues allí hay un mayor número de moles.  

7. _____ Q es una expresión análoga a la constante de equilibrio, pues se calcula 

empleando las concentraciones iniciales de cada componente del sistema y no 

las concentraciones en equilibrio.  



 
8. _______ En un sistema, en el cual varia la presión el volumen se mantiene 

constante.  

III. Desarrolla los siguientes ejercicios  

1. Para la reacción siguiente: 2NO(g) ↔ N2(g) + O2(g)         ΔH = –180,7 kJ  

Determinar el efecto que tendrá en el equilibrio las siguientes acciones: (2 ptos 

c/u)  

a) Una disminución de la temperatura  

b) Un incremento de la presión. 

c) Un descenso de la concentración de N2(g).  

2. Clasifica las siguientes reacciones como unimoleculares, bimoleculares o 

trimoleculares. (1 pto c/u)  

a. N2O5(g)   ↔    2NO2(g) + ½ O2(g)     ___________________________ 

b. 4HCl(g) + O2(g)      ↔    2H2O(g) + 2Cl2(g)     ______________________ 

c. CH3COCH3(g)     ↔    CO(g) + C2H6(g)    ________________________ 

3. Se tiene el siguiente sistema en equilibrio:     2NO(g)  +  O2(g) ↔  2NO2(g) .  A una 

determinada temperatura, las concentraciones de los gases en el equilibrio son 

las siguientes: NO(g) = 0,890 M, O2(g) = 0,250 M y NO2(g) = 0,0320 mol/L. ¿Hacia 

dónde se desplazará el equilibrio de la reacción si agregamos 2 moles de O2? (4 

ptos)  

 

 

 

4. La transformación del ozono en oxígeno se describe en los siguientes 

procesos elementales:  

O3(g)   →   O2(g)   +   O(g) 

O2(g)   →    O(g)  +  O3(g)   

De acuerdo con lo que estos informan: (2 ptos c/u)  

a) ¿Cuál es la molecularidad de cada paso elemental? 

b) Escribe la ecuación global de la reacción y la ley de velocidad para la 

misma. 

c) ¿Cuál es la especie intermediaria?  

d) ¿Cuál de los pasos elementales corresponde a la etapa lenta? Justifica. 


