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Décimo

Química

2 meses

Septiembre-
Noviembre de 

2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico

Explica las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa.



PROJECT TITLE EBENEZER´S GOT KNOWLEDGE

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación para la elaboración de un concurso que ponga a prueba los conocimientos básicos  de la quimica inorgánica y de los compuestos que la conforman, en 
dicho concurso pondrán a prueba aquellos conocimientos que han adquirido a lo largo de este año escolar.

RESULTADOS DEL PROYECTO Elaborar preguntas  propias por cada estudiante que se llevaran a cabo durante el concurso Ebenezer´s got knowledge, que contara con la creacion propia y autonoma de cada una de las preguntas 
que se evaluaran en dicho concurso.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Realizo cálculos cuantitativos  
en cambios químicos.

Lee comprensivamente 
y responder los 
interrogantes 

planteados.

Desarrollar los 
conceptos claves 

Resolver taller sobre leyes de los 
gases. 

Resolver taller sobre soluciones 
químicas

Soluciona la sopa de letras sobre 
las unidades de concentración.

.

Desarrolla el crucigrama 
sobre los tipos de 

soluciones existentes en 
unidades químicas

.

Elabora un ensayo donde des 
a conocer la importancia de 

manejar y conocer los 
conceptos básicos de quimica 
que has aprendido a lo largo 

de el año escolar.

Puesta en común del 
proyecto   

Explico  los cambios  químicos 
desde diferentes modelos

Consulta 
complementaria

(retroalimentación de 
saberes)

. 

Utiliza graficadores para explicar las 
leyes de los gases.

Elabora un tríptico o folleto sobre la 
utilidad de los coloides

Realiza la actividad planteada en 
el link 

.

Realiza un trabajo escrito 
sobre la elaboración de un 

producto químico  en el 
laboratorio.

Es creativo para la 
presentación de sus 

actividades.

Colabora para desarrollar un 
ambiente agradable en los 
espacios o escenarios del 

aprendizaje.

Identifico condiciones para 
controlar la velocidad de 

cambios químicos.

Al iniciar la clase se 
evaluara la temática con 
un quiz sin necesidad de 

dar previo aviso. 

Revisa un articulo científico.

Práctica de laboratorio

Presentar avances del proyecto 
en el tiempo indicado 

Cumple con sus 
compromisos a tiempo y 

bien presentados.

Valora cada uno de sus 
compañeros y a su profesor..

Evaluacion final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividad intelectual 1. Leer comprensivamente y responde.

Actividad psicomotor 1. Realizar en clase taller de gases.

Actividad psicomotora 2. Realizar en clase taller de soluciones.

Actividad psicomotora 3. Realiza graficador. Elabora un triptico.

Actividad volitiva 1. Sopa de letras unidades de concentración.

Entra en el link y realiza la actividad planteada.

Actividad volitiva 2. Elabora un flujograma de los tipos de soluciones.

Actividad afectiva 1. Crucigrama sobre los tipos de soluciones existentes en unidades

químicas.

Actividad afectiva 2. Trabajo escrito. Elaboración del un producto químico

Actividad espiritual 1. Elaboración de un ensayo.

Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación para la elaboración de un concurso que ponga a prueba los conocimientos básicos  de la 
quimica inorgánica y de los compuestos que la conforman, en dicho concurso pondrán a prueba aquellos conocimientos que han 
adquirido a lo largo de este año escolar.

 Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos.
 Explico los cambios químicos desde diferentes modelos..
 Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos.

 Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa.
 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explorar la transformación y conservación de la energía.
 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las

implicaciones de sus usos.



Posee la capacidad de

concienciación,

mediante la

estructuración

coherente de los

temas de gases,

soluciones químicas,

equilibrio químico en

al aplicación de

situaciones cotidianas.

Logra el desarrollo de la

capacidad sobre los

temas en un tiempo igual

o inferior al planeado

para la unidad.

.

Entrega trabajos y

presenta las actividades

de forma correcta y los

sustenta en los plazos

fijados.

muestra interés por las

actividades de clase,

de laboratorio, y en la

elaboración del

proyecto de aula.

Comparte con

compañeros/as el

dominio de la

capacidad de

concienciación y les

ayuda a superar las

dificultades.



Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Química Recuerda 
observar también los gráficos y 
cuadros.

Los libros traen como ejemplo problemas 
resueltos. Debes analizar esos problemas 
y aprender de ellos. Tomándolos como 
guía podrás resolver otros problemas 
similares.
Debes llevar tu cuaderno de química bien 
organizado.

Cuando el profesor explique un tema, 
no te pierdas ningún detalle. Pregunta 
lo que no entiendas, incluyendo 
palabras desconocidas. Recuerda que 
clase a clase realizaremos quices. 
Toma también como guía, los 
problemas que se resuelven en clase.

En este periodo de clases académico, debes dar lo mejor de ti, para que en el proceso de asignación de trabajos y
tareas incluido la voluntad que tienes en el desarrollo de la clase, te exige que contribuyas al buen ritmo de aprendizaje,
teniendo la mejor disposición para trabajar clase a clase, además debes en tu tiempo libre aprovecharlo para leer y
enriquecer tu conocimiento personal siendo autodidacta e ir mas adelante en la formación que el docente te explique o
de según corresponda día tras día..



1¿Por qué crees que los gases se envasan en recipientes hermeticos?
2¿Describe paso a paso lo  que observas cuando destapas una coca-cola
bien fría?

En 15 renglones explica por que la temperatura afecta a los gases.

Que aplicaciones industriales tienen los gases para el mundo entero. 
. 

Responda la siguiente actividad en el 

cuaderno de quimica en orden y con 

excelente presentacion. 

1¿Qué explicación podras darle al hecho de que cuando te aplicas 
perfume el olor se esparce por todo el lugar de tu casa?
2.Explica por que cuando un desodorante en aerosol se acaba, el 
envase se pone frio?
3.¿puede existir el agua en forma gaseosa? explicar tu respuesta
.

1.Realiza un dibujo donde puedas representar la forma gaseosa que tiene la 
materia.
2.¿Realiza una historieta que hable acerca de las características que 
presentan lo gases?



DESARROLLO DEL PROYECTO : #marketing ebenezerista 1

El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al
demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través del
concurso Ebenezer's got knowledge.

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo
del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta las
capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis, síntesis,
generalización, habilitación, valoración, volición, espiritualización y
concienciación). A lo largo del periodo el docente dará indicaciones del trabajo
que debe realizar cada estudiante.

Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento
en cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de cada
grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la última
semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de
aprendizaje.





En 1873, Van der Waals demostró que la teoría cinética podría explicar no sólo
las propiedades de los gases, sino también, al menos aproximadamente, la
transición de gas a líquido. A comienzos del siglo xx, Josiah Willard Gibbs (1839-
1903) había desarrollado un método general de mecánica estadística que podía
aplicarse a los tres estados de la materia (Holton, 1993). De este modo, el campo
de aplicación de la teoría cinética, propuesta en un principio para los gases, se
extendió a todos los estados de la materia, conociéndose desde entonces como
la teoría cinética de la materia. Así formulada, esta teoría permite interpretar y
profundizar en el conocimiento de un amplio abanico de propiedades
macroscópicas de la materia tales como elasticidad, cambios de estado, tensión
superficial, disolución, etc. Todo esto sucedía a la vez que la comunidad científica
del siglo xix debatía intensamente sobre la realidad física de los átomos. Esta
controversia, que duró más de un siglo, constituye sin duda un episodio muy
importante tanto desde el punto de vista histórico (Moreno, 2006) como
filosófico (Diéguez, 1998). Aunque se reconocían a los átomos como entidades
que permiten la explicación de fenómenos y propiedades de la materia, todavía
se dudaba de su realidad física una de las presunciones básicas en el desarrollo

de la teoría cinética de la materia.

Tomado de : http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewFile/210811/353420





Vivimos en el fondo de un océano de aire cuya composición porcentual en volumen es aproximadamente de 78%
de N2 21 % de O2 y 1% de otros gases, incluyendo CO2. En la década 1990, la química de esta mezcla de gases
vitales se volvió un tema debido a los perjudiciales efectos de la contaminación ambiental.

Algunos de los factores que se encuentran relacionados directamente con los gases son volumen, la temperatura,
y la presión.

•Volumen: Es el espacio ocupado por un cuerpo. Como un gas se expande espontáneamente ocupando
totalmente el recipiente que lo contiene, el volumen ocupado por un gas es la capacidad del volumen que lo
contiene.

•Temperatura: Mide la intensidad de calor para lo cual se tienen en cuenta propiedades como la dilatación
térmica, la temperatura de los gases e mide generalmente en grados centígrados (O°); cuando se aplican las leyes
de los gases ideales esta temperatura debe convertirse a la escala kelvin.

•Presión: Es la fuerza ejercida por unidad de área. En los gases esta fuerza actúa en forma uniforme sobre todas
las formas del recipiente.

Presión = _F_= fuerza perpendicular a la superficie
A área donde se distribuye la fuerza



La energía aplicada a un gas hace que la energía promedio de las moléculas aumenten (se dilata a mayor energía).

La presión para los gases se expresa en atmosferas (1atm=760 mm Hg o 760Torr).



¿Qué propiedades tienen los gases?

En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven
rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias.
Esto hace que los gases tengan las siguientes propiedades:

•No tienen forma propia

No tienen forma propia, pues se adaptan al recipiente que los contiene.

• Se dilatan y contraen como los sólidos y líquidos.

• Fluidez

Es la propiedad que tiene un gas para ocupar todo el espacio debido a que, prácticamente, no posee fuerzas de unión entre las
moléculas que lo conforman.

Por ejemplo: Cuando hay un gas encerrado en un recipiente, como un globo, basta una pequeña abertura para que el gas pueda
salir.

•Difusión
Es el proceso por el cual un gas se mezcla con otro debido únicamente al movimiento de sus moléculas.



Por ejemplo: Un escape de gas desde un balón, este tiende a ocupar todo el espacio donde se encuentra mezclándose con el aire.

• Compresión
La compresión es la disminución del volumen de un gas porque sus moléculas se acercan entre si, debido a la presión aplicada.

Por ejemplo: Se puede observar cuando presionas el émbolo de una jeringa mientras tienes tapada su salida.

• Resistencia
Es la propiedad de los gases de oponerse al movimiento de los cuerpos por el aire. Esto se debe a una fuerza llamada fuerza roce. A
mayor tamaño y velocidad del cuerpo mayor es la resistencia.

Por ejemplo: un paracaídas o al elevar un volantín, el roce con el aire impide que el volantín caiga al suelo.

A continuación cito 1 ejemplo
de una experiencia casera
donde se obtiene un gas.

https://www.youtube.com/watch?v=ZaZvK8tbF0o


LEYES QUE RIGEN EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES

1. Ley de Boyle Mariotte. De acuerdo con sus experiencias, Boyle permitió establecer la relación que existe entre la presión y el
volumen de un gas, enunciando su ley: "a temperatura constante, el volumen de cualquier gas, es Inversamente proporcional a la presión a la
que se somete"

Ejemplo:

Una muestra de un gas ocupa un volumen de 300 c.c. cuando la presión que se le ejerce es de 800 mm Hg; ¿qué volumen ocupará este
mismo gas a una presión de 400 mm Hg si la temperatura no varía?

Para el primer instante:           Para el segundo instante                    
P1 = 800 mm Hg                      P2 = 400 mm Hg 
V1 = 300 cc                              V2 =?



Solución: P1V 1 V2 = P1V1 = V2 = 800 mm Ha X 300 cc = 600 cc
P2 400 mm Hg

2. Ley de Dalton: En sus experimentos, Dalton agregó vapor de agua al aire seco y notó un aumento en la presión del sistema.
Para explicar este fenómeno, enunció su ley que establece: "la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las
presiones parciales de cada uno de los gases componentes de la mezcla no reaccionante".

Ejemplo:
Dos gases en un recipiente de 1 litro, el primero ejerce una presión de 805 mm Hg y el segundo 630 mm Hg. ¿Cuál es la
presión total en el recipiente?

Solución:
Según Dalton: Pt = P1 + P2 + P3 +......+ Pn

P t = P1 + P2

Pt = 805 mm Hg + 630 mm Hg 
Pt = 1435 mm Hg



3. Ley de Charles. Luego de muchas experiencias, demostró que, a presión constante el volumen de un gas
varía en forma lineal con la temperatura: "a presión constante, el volumen de un gas varia directamente
proporcional a su temperatura absoluta". (En grados Kelvin).

V a T °K = V1 °k = V = V’
V2 T T`

Ejemplo:
Se tiene una cantidad de un gas en un recipiente de 400 c.c. a 120 c.c. y calentamos hasta 270 c.c., ¿cuál será
el volumen nuevo para el gas?

Solución:
V inicial= 700 cm3

Tinicial = 120 + 273 = 393 K
Tinicial = 270 + 273 = 545 K

Utilizando la ley de Charles tenemos:

700 cc = _V2__ = V2=   700 cc X 545 = 970.7 cc
393 K        545 K                      393     



4. La ley de Gay-Lussac: Establece que la presión de un volumen fijo de un gas, es directamente proporcional a su temperatura.

Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 y a una temperatura T1 al comienzo del experimento. Si
variamos la temperatura hasta un nuevo valor T2 , entonces la presión cambiará a P2 , y se cumplirá:

donde:
P1 = Presión inicial
T1 = Temperatura inicial
P2 = Presión final
T2 = Temperatura final

Ejemplo: Un gas, a una temperatura de 35°C y una presión de 440 mm de Hg, se calienta hasta que su presión sea de 760 mm de Hg.
Si el volumen permanece constante, ¿Cuál es la temperatura final del gas en °C?



Vamos a colocar nuestros datos:

P1 :440 mm de Hg.
T1: 35°C + 273 = 308 °K
P2: 760 mm de Hg.
T2: ?
He sumado a 35° la cantidad de 273, para poder hacer la conversión a grados Kelvin. Es muy importante que lo conviertan sino no
dará el resultado que esperamos.
Ahora, usamos la fórmula para esta ley, la cual colocaré de nuevo.

Despejando a T2

Nos queda
Ahora sustituimos nuestros datos.

Pero nos piden el resultado en °C, por lo que restaremos 273 a la cantidad resultante en grados Kelvin.



5. Ley combinada de Boyle y Charles. Matemáticamente podemos expresar una relación entre las dos leyes citadas
anteriormente.

P. V   =   K          ó                P1V1 =     P2V2

T                                             T1 T2  

Ejemplo:
¿Qué volumen ocupará la masa de un gas a 300 °K 200 mm Hg sabiendo que a 600 °K y 1 atmósfera de presión ocupan un volumen de 6
L.?
Solución:

V1 = 6L
P1 = 760 mm Hg 
T1 = 300 °K
V2 = ?                                                                                                           
P2 = 200 mm Hg 
T2 = 600 OK      

V2 = 760 mm. 6L. 600oK     = 45.6 L
200 mm. 300 °K



Hipótesis (principio) de Avogadro. Expresa volúmenes iguales de gases diferentes, a la misma temperatura tienen el
mismo número de moléculas. El número de moléculas que existen en una mol de cualquier sustancia recibe el nombre de
número de Avogadro y es igual a 6.02 X 10 23 átomos o moléculas.

Cuando se trabaja con gases se deben tener en cuenta las llamadas condiciones normales. Un gas se
encuentra en condiciones normales cuando está sometido a 1 atm de presión (760 mmHg) y a una
temperatura de 0°C (273 °K).

El volumen ocupado por una mol de gas bajo estas condiciones es de 22,4 L.

La relación entre número de moles y volumen fue enunciada por el químico italiano Amadeo
Avogadro, por lo que se conoce como principio de Avogadro.



Dónde: 

P = presión en atmósferas
V = volumen del gas
n = número de moles del gas
R = constante universal de los gases: 0.082 at.L / mol.K
T = temperatura en grados kelvin

Ejemplo:

2 moles de nitrógeno a una presión de 6 atmósferas a 300 °K, ¿cuánto volumen ocupará?

V =?
T = 300K
N = 2 mol
P = 6 atm
R = 0.082

PV = nRT = V= nRT =   2.0 mol X 0.082 atL /mol. oK X 300 oK =  8.2atm
P                                    6 atm

Ecuación de estado

Esta combina de forma lógica las leyes de Boyle y Charles y el principio de Avogadro. Esta ley se conoce como ecuación de
estado y se expresa:

PV = nRT

Complemento mis
ideas con mas
ejercicios…

http://profesor10demates.blogspot.com/2013/04/ecuacion-de-estado-de-los-gases-ideales.html


 Lee comprensivamente sobre cada uno de los temas y subtemas referidos en la Formación Intelectual de este
módulo. Toma en el cuaderno atenta nota de las explicaciones y ejemplos realizados en el tablero por el profesor.

 Escribe en el cuaderno un resumen con los conceptos e ideas principales de cada tema leído.

 Toma atenta nota de los ejemplos desarrollados en clase por tu docente, anótalos en el cuaderno y adquiere dominio
de su proceso.

Responde las siguientes preguntas:

1. Defina que es un gas, y cite ejemplos.

2. ¿Cómo se mide la presión atmosférica?

3. Nombre y explique las variables que afectan el comportamiento de los gases.

4. Consulte los postulados planteados sobre la teoría cinética de los gases.



1. Si un mol de un gas ocupa un volumen de 22,4 L a 750 mm Hg y 0 °C. ¿Qué volumen ocupara a 620 mm Hg y 0 °C?

2. Dos moles de un gas ocupan un volumen de 22.4 L a 2 atmosferas de presión y 0 °C. ¿Qué volumen ocuparan a 2 atm y 91 °C?

3. Si se mezclan 7,2 gramos de O2 y 1 gramo de H2 en un recipiente de 20 L a 27 °C. Determine la presión total y la presión parcial

de cada gas.

4. Determine el volumen que ocupan 2 moles de O2, considerado como un gas ideal, a 2 atm y 27 °C.

5. A 27 °C y 1atm de presión, 10 moles de un gas ideal ocupan un volumen de 246L. determine el volumen que ocupan a 127 °C y 2

atm.

6. En un recipiente de 1 L, a 2 atm de presión y 300 K de temperatura, hay 2,6 g de un gas. ¿Cuál es la masa molecular del gas?

7. Determine la densidad del oxigeno a condiciones normales.

8. Determine el volumen ocupado por 2.7 moles de un gas seco, si se recogió húmedo sobre agua a 27 °C. La presión total es 710,5

mm Hg. La presión del vapor de agua es 27 °C es 26,5 torr.

9. ¿Cuál es la densidad del nitrógeno gaseoso a 227ºC y 5,00 atm de presión? DATO: Peso atómico del Nitrógeno = 14,00.

10. Un aerosol contiene un gas a 25ºC y 2 atm y se arroja a un fuego cuya temperatura es de 575ºC. ¿cuál es la presión final del

gas?



CONCEPTO DE SOLUCIÓN Y SUS PARTES

Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia
disuelta se denomina soluto y está presente generalmente en pequeña
cantidad en comparación con la sustancia donde se disuelve denominada
solvente. En cualquier discusión de soluciones, el primer requisito consiste en
poder especificar sus composiciones, esto es, las cantidades relativas de los
diversos componentes.

La concentración de una solución expresa la relación de la cantidad de soluto
a la cantidad de solvente.

Las soluciones poseen una serie de propiedades que las caracterizan:
• Su composición química es variable.

• Las propiedades químicas de los componentes de una solución no se
alteran.
• Las propiedades físicas de la solución son diferentes a las del solvente
puro: la adición de un soluto a un solvente aumenta su punto de ebullición y
disminuye su punto de congelación; la adición de un soluto a un solvente
disminuye la presión de vapor de este.

Has click en mi para ver
el video

https://www.youtube.com/watch?v=3DfpvMsLhMw


TIPOS DE SOLUCIONES



SOLUBILIDAD Y MISCIBILIDAD

La solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente a una determinada
temperatura.

Cuando dos o más sustancias forman una solución, se dice que son miscibles. Si al mezclarse forman más de una fase, se dice que son
inmiscibles.

Factores que afectan la solubilidad

Los factores que afectan la solubilidad son:

• Superficie de contacto: La interacción soluto-solvente aumenta cuando hay mayor superficie de contacto y el cuerpo se disuelve con
más rapidez (pulverizando el soluto).



CONCENTRACIÓN Y PROPIEDADES FÍSICAS

Modo de expresar las concentraciones: La concentración de las soluciones es la cantidad de soluto contenido en
una cantidad determinada de solvente o solución. Los términos diluidos o concentrados expresan concentraciones
relativas.

Para expresar con exactitud la concentración de las soluciones se usan sistemas como los siguientes:

• Agitación: Al agitar la solución se van separando las capas de disolución que se forman del soluto y nuevas
moléculas del solvente continúan la disolución.

• Temperatura: Al aumentar la temperatura se favorece el movimiento de las moléculas y hace que la energía de las
partículas del sólido sea alta y puedan abandonar su superficie disolviéndose.

• Presión: Esta influye en la solubilidad de gases y es directamente proporcional.



a) Porcentaje peso a peso (% P/P): indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la 
solución.

b) Porcentaje volumen a volumen (% V/V): Se refiere al volumen de soluto por cada 100 unidades 
de volumen de la solución.

c) Porcentaje peso a volumen (% P/V): Indica el número de gramos de soluto que hay en cada 
100 ml de solución.



d) Fracción molar (Xi): Se define como la relación entre las moles de un componente y las moles totales presentes en la
solución.

e) Molaridad (M ): Es el número de moles de soluto contenido en un litro de solución.

f) Molalidad (m): Es el número de moles de soluto contenidos en un kilogramo de solvente.



g) Normalidad (N): Es el número de equivalentes gramo de soluto contenidos en un litro de solución.

Has click y complementa
tus ideas, resolviendo los
ejercicios

http://significacionesexactas.blogspot.com/2011/09/ejercicios-resueltos-de-las-paginas-123.html


TALLER SOLUCIONES

1. Una solución acuosa de NaCl tiene una densidad de 1.18 g/mL y un porcentaje en peso de 20 %. Calcule los gramos de soluto y
solvente presentes en 500 mL de ella.

2. Calcule el porcentaje en volumen, en una solución que se prepara con 50 mL de etanol y 200 Ml de agua a 25 °C. Considere los
volúmenes aditivos.

3. Una solución acuosa de NaOH contiene 2.3 g de soluto por cada 100 mL de solución. Calcule los gramos de soluto y solvente,
presentes en 1 L de solución de densidad 1,01 g/mL.



Coloides

Los coloides son mezclas intermedias entre las soluciones y
las mezclas propiamente dichas; sus partículas son de tamaño
mayor que el de las soluciones ( 10 a 10.000 Aº se llaman
micelas).

Los componentes de un coloide se denominan fase dispersa y
medio dispersante. Según la afinidad de los coloides por la fase
dispersante se clasifican en liófilos si tienen afinidad y liófobos
si no hay afinidad entre la sustancia y el medio.

En el siguiente link encontraras
otros complementos del tema:

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/quimica1/unidad1/mezclas/coloides


Clase de coloides según el estado físico

Propiedades de los coloides

Las propiedades de los coloides son:

• Movimiento browniano: Se observa en un coloide al ultramicroscopio, y se caracteriza por un movimiento de partículas rápido,
caótico y continuo; esto se debe al choque de las partículas dispersas con las del medio.

• Efecto de Tyndall Es una propiedad óptica de los coloides y consiste en la difracción de los rayos de luz que pasan a través de un
coloide. Esto no ocurre en otras sustancias.



• Adsorción: Los coloides son excelentes adsorbentes debido al tamaño pequeño de las partículas y a la superficie grande.

EJEMPLO: El carbón activado tiene gran adsorción, por tanto, se usa en los extractores de olores; esta propiedad se usa
también en cromatografía.

• Carga eléctrica: Las partículas presentan cargas eléctricas positivas o negativas. Si se trasladan al mismo tiempo hacia el
polo positivo se denomina anaforesis; si ocurre el movimiento hacia el polo negativo, cataforesis.

Revisa el siguiente link y
complementa tus ideas

http://www.fullquimica.com/2012/10/propiedades-de-los-coloides.html


1. Encuentra en la siguiente sopa de letras diez términos relacionados con las unidades de concentración.

2. Entro al siguiente link y desarrollo la actividad planteada:

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/655920/solubilidad_del_agua.htm


CINÉTICA QUÍMICA

La termodinámica nos permite saber si una reacción es espontánea o no, según factores termodinámicos como entalpía, entropía y
energía libre, pero no informa acerca de la rapidez con que se produce el cambio químico. La cinética química determinará si una reacción
es lenta o rápida al estudiar los factores que determinan la velocidad y el mecanismo, es decir, la etapa o serie de etapas en las que ocurre
el cambio.

La velocidad de reacción corresponderá a la rapidez con que tiene lugar una reacción; durante el cambio, la concentración de los
reactantes disminuirá, mientras que la concentración de los productos aumentará. La velocidad media, entonces, se medirá a través del
cambio de concentración en un periodo determinado de tiempo.

A partir de una reacción A è B, donde A está representado por las esferas rojas y B por las esferas azules, en la figura se ilustra cómo
cambian las concentraciones a medida que transcurre el tiempo.

Tomado de http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=133178..

Este link te ayudara a

complementar el tema

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=133178
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/cinetica_quimica/pag12.html?0&1


VELOCIDAD DE LAS REACCIONES QUIMICAS

Se define como la rapidez con la cual los reaccionante se transforman en producto en la unidad de tiempo bajo ciertas
condiciones. Sus unidades son moles/litros X unidad de tiempo

Haz clic y el video te
mostrara un ejemplo de
velocidad de reacción

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=40708


EQUILIBRIO QUIMICO

Cuando estamos en presencia de una reacción química, los reactivos se combinan para formar productos a una determinada velocidad.
Sin embargo, los productos también se combinan para formar reactivos. Es decir, la reacción toma el sentido inverso. Este doble sentido
en las reacciones que es muy común en química, llega a un punto de equilibrio dinámico cuando ambas velocidades se igualan. No
hablamos de un equilibrio estático en el que las moléculas cesan en su movimiento, sino que las sustancias siguen combinándose
formando tanto productos como reactivos. A este equilibrio lo llamamos equilibrio químico.

El equilibrio químico se representa a través de una expresión matemática llamada constante de equilibrio.

En una reacción hipotética:

aA +  bB<——–> cC +  dD

La constante de equilibrio esta dado por:

K = ( [D]d . [C]c )  /  ( [A]a . [B]b )  (Las minúsculas están elevadas como potencia).

La constante de equilibrio químico es igual al producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes 
estequiométricos (c y d) dividido por el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos (a 
y b).



Recordemos que estos coeficientes son los números que equilibran a las reacciones químicas. La constante no varía, por eso es constante.
Solo depende de la temperatura. A cada temperatura distinta habrá valores diferentes de constantes para la misma reacción. Con respecto a
las unidades de K, estas dependerán de la expresión matemática que quede en cada caso particular.

Según el valor que tenga la K de equilibrio, tendremos una idea certera de lo completa que puede llegar a ser una reacción. Si estamos en
presencia de una K grande, mucho mayor que 1, la reacción tiende a completarse bastante a favor de los productos. Caso contrario sucede si
la K es muy pequeña.

En el caso de aquellas reacciones donde figuren compuestos en estado gaseoso, la constante se denomina Kp en lugar de Kc como
normalmente se usa en las reacciones. Kp hace alusión a la presión en lugar de la concentración molar.

Kp = Kc.(R.T)∆ng

R = Constante universal de los gases.

T = Temperatura absoluta.

∆ng = Variación del numero de moles gaseosos.



EJEMPLOS

1. Se ha encontrado que cuando la reacción:
3 NO2 + H2O <--> 2 HNO3 + NO

llega al equilibrio a 300ºC contiene 0.60 moles de dióxido de nitrógeno, 0.40 moles de agua, 0.60 moles de ácido nítrico y 0.80 moles de 
óxido nítrico. Calcular cuántos moles de ácido nítrico deben añadirse al sistema para que la cantidad final de dióxido de nitrógeno sea de 
0.90 moles. El volumen del recipiente es de 1.00L.

Con los moles existentes en el equilibrio podemos calcular la constante del mismo
3 NO2 + H2O <--> 2HNO3 + NO

Eq(1) 0.60 0.40 0.60 0.80
Kc = (0.60)2 ·(0.80) = 3.3

(0.60)3 ·(0.40)
Al añadir una cantidad de HNO3 , que llamamos A, la reacción se desplaza hacia la izquierda hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio, 

en el cual tendremos:
3 NO2 + H2O <--> 2HNO3 + NO

Eq(2) 0.60 + 3x 0.40 + x 0.60 + A - 2x 0.80 -x
sabiendo que 0.60m + 3x = 0.90 con lo que x = 0.10 moles

Aplicando de nuevo la L.A.M. la única incógnita será A
3.3 = (0.40 + A)2·(0.70) A = 0.91 moles de HNO3 se añadieron

(0.90)3 · (0.50)



2. Un recipiente de volumen V se llena con gas amoniaco a 150ºC hasta que alcanza una presión de 200 atm. El amoniaco se disocia en 
los elementos que los forman y cuando se alcanza el equilibrio, la presión del nitrógeno es de 29,8 atm. Determinar la presión total en el 
equilibrio, así como la constante Kp del mismo.

Escribimos la reacción de disociación teniendo en cuenta que cuando se alcanza el equilibrio la presión del nitrógeno está relacionada 
con la del hidrógeno y la que se ha consumido de amoniaco:

2 NH3(g) ↔ N2(g) + 3 H2(g)

200
200 – 2PN2 PN2 3 PN2

PN2 = 29,8 atm PH2 = 3•29,8 = 89,4 atm
PNH3 = 200 – 2•29,8 = 140,4 atm
P = 29,8 + 89,4 + 140,4 = 259,6 atm
Y por ultimo calculamos Kp = (29,8)·(89,4)3 = 1,08·103

(140,4)2

3. La formación de SO3 a partir de SO2 y O2 es un paso intermedio en la fabricación del ácido sulfúrico, y también es responsable de la 
lluvia ácida. La constante de equilibrio Kp de la reacción 2 SO2 + O2 <---> 2 SO3 es 0,13 a 830 ºC. En un experimento se tenían 
inicialmente en un recipiente 2,00 mol de SO2 y 2,00 mol de O2 ¿cuál debe ser la presión total del equilibrio para tener un rendimiento 
del 80,0 % de SO3?

Escribimos los moles en el estado de equilibrio para la reacción
2 SO2 + O2 <---> 2 SO3

2,00 2,00
2,00 - 2na 2,00 - na



2na sustituyendo a = 0,80 tenemos que nt = 3,2 mol y calculamos P haciendo uso de la constante de equilibrio:

Kp = 0,13 = (P·(1,6/3,2))2 = (1,6)2 de donde P = 328 atm

(P·(0,4/3,2))2 ·(P·(1,2/3,2) (0,4)2 ·P·(1,2/3,2)

4.  A 327ºC la Kc = 77 M-2 para el proceso: N2(g) + 3H2(g) <===> 2NH3(g) ,hallar la Kp a esa misma temperatura, para: 4NH3(g) 

<===> 2N2(g) + 6H2(g)

Sea Kc1 la correspondiente al primer proceso y Kc2 al segundo, sus expresiones son:

Observa el siguiente
experimento

https://www.youtube.com/watch?v=by0UtepXYyg


Estimado estudiante, complete el siguiente crucigrama sobre los tipos de soluciones existentes en unidades química



 Elabora un ensayo argumentativo sobre la importancia de la química en los procesos industriales. Máximo dos paginas.



Elabora un flujograma de los tipos de soluciones: solución insaturada, solución saturada y solución sobresaturada



Evaluación de mi desempeño en el período

Nombre: _____________________________________________________

Tiempo de Trabajo: ____________________________________________

1. Haz una descripción honesta de tu trabajo en cada uno de los aspectos, (habilidades, destrezas,

conocimientos, aptitud, actitud, fortalezas y debilidades).

2. Si el resultado fue bueno o excelente haz lo siguiente con tres compañeros.

 Prepara una charla sobre la importancia de ser responsable y competente en el estudio; y sobre

las relaciones sociales que se deben tener en el grupo.

3. Si el resultado no fue favorable haz lo siguiente:

 Busca un plan de recuperación con el profesor y susténtalo.

 Reúnete con tres compañeros y prepara una capacitación sobre lo que trabajaste en el período.

4. Representa a través de un gráfico el resultado de todo tu trabajo. Tú mismo (a) debes elaborar la

tabla de datos.

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA
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