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INSTRUCTIVO: 

1. Estudiantes favor recordar realizar la autoevaluación del primer periodo 

2. Realizar este plan de apoyo, bien organizado y estudiado para evaluarlo el día que regresen 

a la institución, la nota de la evaluación se cambiara por la nota más baja que tenga en el 

cognitivo. 

3. La nota asignada por la realización de este plan de apoyo será colocada en el componente 

procedimental. 

4. Favor enviar el desarrollo del plan de apoyo en un documento de Word, al siguiente correo  

lmbrito94@gmail.com . 

 

PLAN DE APOYO 

 

1.Para las siguientes afirmaciones indique cuales son verdaderas y cuales son falsas . Justifique: 

 Cuando se añade a un sistema un catalizador positivo:  

a) Disminuye el calor de reacción, es más exotérmica y, por lo tanto, más rápida.  

b) La reacción es más rápida y aumenta la energía de activación.  

c) Disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad de la reacción.  

d)  Disminuye el orden total de la reacción.  

 

2. En un recipiente de 2 litros se introduce 1 mol de SO2 y 2 moles de O2 y se calienta a 750°C 

estableciéndose el siguiente equilibrio: 2 SO2 (g) + O2 (g) ⇆ 2 SO 3 (g)  

Una vez que se ha alcanzado el equilibrio se encuentran 0,18 moles de SO2 . Calcula: a) Los moles 

de O2 y SO3 presentes en el equilibrio. 

 

3. Para la siguiente reacción exotérmica en el equilibrio: 4 HCl (g)  +  O2 (g) <-> 2 H2O(g)  +  2 Cl2 (g) 

Razona  cuál  es  el  efecto  sobre reactivos y productos en  el  equilibrio  en  los siguientes casos: 
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a) Aumento de la concentración de O2(g)  

b) Disminución de la concentración de H2O(g) 

 c) Aumento del volumen del sistema  

d) Reducción de la temperatura del sistema  

e) Añadir un gas inerte como He  

f) Introducir un catalizador 

 

 


