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Nivel   : 4° Medio Plan Electivo . Química       
“Guía Kc y Principio de Le Chatelier” N° 3 

 

Nombre:____________________   Curso:____    

 

Descripción curricular: 

- Nivel: 4.º Medio 

- Subsector: Química Electivo 

- Unidad temática: Reactividad , equilibrio químico 

 
Aprendizajes esperados de esta actividad: 

- Comprenden el significado de equilibrio químico de una reacción. 

- Logran plantear expresiones para la constante de equilibrio de una reacción 

química. 

- Interpretan la información que entrega el valor de la constante de equilibrio 

de una reacción química. 

- Identifican los factores que alteran el equilibrio de una reacción química. 

- Comprenden cómo se altera el equilibrio de una reacción química. 

- Aplican el Principio de Le Chatelier 

 
 
 

Fecha de entrega :  18 al 20 de Mayo 
 
 
 
Enviar a: liditaalvarado@gmail.com 
 
 

Consultas: Al correo o vía WhatsApp
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Actividad propuesta para este tema: 

En esta actividad los estudiantes aplicarán los contenidos revisados durante las horas de 

clases. 

 

ACTIVIDAD: Equilibrio químico 

 

1. Mapa de contenidos tratados 
 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo de la actividad: Equilibrio químico 

Paso 1 

Esta actividad pretende que los estudiantes apliquen los conceptos que han 

aprendido acerca de equilibrio químico. 

Por esto recomendamos iniciar esta actividad recordando los conceptos 

revisados: 

Responde brevemente: 

- Concepto de equilibrio químico. 
 

 

- Plantear la constante de equilibrio (Kc). 

 

 

- ¿Qué información proporciona la constante de equilibrio? 

 

 

- ¿Cómo podemos alterar el equilibrio de una reacción química? Principio 

de Le Chatelier. 

Duración: dos horas pedagógicas 



Guía para el docente 
Reactividad y equilibrio químico 

Equilibrio químico 

3 

 

 

 

Paso 2 

 

1. Escriba las expresiones para la constante de equilibrio (Kc) de las 

reacciones: 

a) A2(g) + 3B2(g) ↔ 2AB3(g)                         K= 
 

 

b) F3O4(s) + H2(g) ↔ 3FeO(s) + H2O(g)       K=  
 

 

c) CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g)                         K= 
 

 

d) 2HI(g) ↔ H2(g) + I2(g)                            K= 
 

 

 
 

2. Indicar hacia qué lado (reactivos o productos) se encuentra desplazado 

el equilibrio de las siguientes reacciones según el valor de Kc: 

Constante de equilibrio en gases: 

 

a)      N2 + 3H2 ↔ 2NH3 K = 2,37 x 10-3 

K< 1, indica que hay más reactantes que productos y por ello el 

cociente entre ambos es menor que uno. La reacción está desplazada 

a reactantes. 

b)      2H2 + S2 ↔ 2H2S K = 9,39 x 105 

 

 

c)      2HF ↔ H2 + F2 K = 1,0 x 10-13 

 

 

d)      2SO2 + O2 ↔ 2SO3 K = 1 x 102 

 

 

e)      2CO + O2 ↔ 2CO2 K = 2,24 x1022 
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II. Preguntas de selección múltiple 
 

1. En la reacción A + B ↔ 2C, que se lleva a cabo a una temperatura T, 

las concentraciones de A, B y C en el estado de equilibrio son, 2, 4 y 

8 mol/ litro, respectivamente. El valor de la constante de equilibrio 

es: 

A) 0,12; al producto 

B) 512; a la reacción inversa 

C) 6; a la reacción directa 

D) 8; a la reacción directa 

E) 0,12; a los reactantes 

 

2. La expresión de la ley del equilibrio en función de las 

concentraciones, para la reacción SO2(g) + O2(g) --------> SO3(g), 

es: 

 
A) Kc  

SO3 

SO2 O2 



B) 
Kc  

SO2 O2  
SO3 




C) Kc  

SO2  O  
2 

 2 
 

 

SO3 



D) Kc  


 SO  2 

 
SO2 2 O  



E) Kc  

 SO  2 

2 

SO2 O2 



Para esta pregunta, los estudiantes deben equilibrar la ecuación 

planteada. 
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3. La reacción en equilibrio que posee una constante de equilibrio mucho 

menor que 1 nos informa que: 

I. La concentración de los productos en el equilibrio es mayor 

que la de los reactantes. 

II. Predomina la concentración de los reactantes sobre los 

productos. 

III. El equilibrio para la reacción del tipo A + B <===> C + D 

está desplazado hacia la izquierda. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y III 

D) II y III 

E) I, II, III 

 

4. Los factores que pueden modificar el equilibrio químico puede(n) ser: 

I. La temperatura 

II. Influencia de los catalizadores 

III. La presión 

IV. La concentración 

A) Sólo I 

B) Sólo I y II 

C) Sólo II y III 

D) Sólo I - III y IV 

E) Todas 

 

5. Para el equilibrio químico A+B <====> C+D, la constante que mejor 

favorece la producción de C es: 

 
A) 1 x 10-3 

B) 1 x 10-6 

C) 1 x 105 

D) 1 x 10-11 

E) 47,0 



Guía para el docente 
Reactividad y equilibrio químico 

Equilibrio químico 

6 

 

 

 

6. ¿En cuál de las siguientes reacciones gaseosas el aumento de la 

presión externa favorecerá el rendimiento de la reacción?: 

A) 2 NH3(g) <====> N2(g) + 3H2(g) 

 

B) N2(g) + O2(g) <====> 2 NO(g) 

 

C) H2(g) + I2(g) <====> 2 HI(g) 

 

D) 2 NO(g) + O2(g) <====> 2NO2(g) 

 

E) N2 O4(g) <====> 2 NO2(g) 

 

7. El fenómeno de equilibrio químico se aplica a reacciones que 

proceden en ambos sentidos y son conocidas como reacciones: 

A) Exotérmicas 

B) Endotérmicas 

C) Reversibles 

D) Irreversibles 

E) Endergónicas 

 

8. En una reacción química se alcanza el equilibrio cuando: 

A) La presión se mantiene constante 

B) La temperatura se mantiene constante 

C) La concentración de productos y reactantes permanece constante 

D) La concentración de los reactantes es igual a la de los productos 

E) Se consumen los reactantes 

9. Si la constante de equilibrio K es mayor que 1 significa que: 

A) En el equilibrio no hay predominio ni de los productos ni de los 

reactantes 

B) El equilibrio está desplazado hacia la izquierda 

C) La concentración del numerador predomina sobre la concentración 

del denominador 

D) Predomina la concentración de los reactantes sobre los productos 

E) Ninguna de las anteriores 
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10. Para la reacción H2CO3 <===> H2O + CO2, si aumenta la 

concentración del H2O, para restablecer el equilibrio la reacción se 

desplazará hacia: 

A) La derecha 

B) Ningún lado 

C) La formación de CO2 

D) La formación de H2O 

E) La izquierda 

 

Paso 3 

Recomendamos terminar esta actividad revisando las respuestas de los 

estudiantes y reforzando aquellos contenidos que no han comprendido bien. 


