
 

ACTIVIDADES REPASO REACCIONES QUÍMICAS                             4º ESO 

 

Hola a tod@s.  

Os mando la presentación y las actividades de repaso del tema visto. 

Si tenéis alguna consulta que hacer, o no entendéis alguna actividad 

podéis poneros en contacto conmigo mediante el siguiente correo:  

mariaquimica2000@gmail.com 

También podéis mandarme las actividades para que las corrija. 

Animo a tod@s. 
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ACTIVIDADES REPASO REACCIONES QUÍMICAS            4º ESO 

 

1. ¿A qué tipo de reacciones pertenecen los siguientes procesos? Explícalo.  

a)  Al mezclar sulfato de sodio (Na2SO4) con cloruro de plomo II (PbCl2), se obtiene 

un precipitado de sulfato de plomo II (PbSO4) y cloruro de sodio (NaCl).  

b)  Durante la electrólisis del agua (H2O), se obtienen hidrógeno (H2) y oxígeno (O2).  

c) El magnesio (Mg) en presencia de oxígeno (O2) reacciona químicamente y forma 

óxido de magnesio (MgO). 

2. ¿Qué es la velocidad de reacción? Explica de qué modo influyen la temperatura y la 

concentración de los reactivos en la rapidez de un proceso químico. 

3.  Resume las hipótesis que propone la teoría de las colisiones para explicar la 

distinta velocidad de las reacciones químicas. ¿Cómo justifica esta teoría que la 

velocidad de reacción disminuya al hacerlo la temperatura? 

4.  Responde brevemente a las siguientes cuestiones, explicando tus respuestas:  

     a) ¿Se produce una reacción química siempre que ocurre un choque entre las 

partículas de los reactivos? 

     b) Además de la orientación, ¿qué otro factor influye de manera decisiva en que, 

tras la colisión, se formen nuevos enlaces?  

     c) ¿Por qué es necesario aplicar una cerilla o una chispa a un mechero de gas para 

que comience a arder? 

 

5.  Un catalizador es una sustancia que se añade en pequeña cantidad a los reactivos 

durante una reacción química.  

     a) ¿Por qué aumenta la velocidad de la reacción?  

     b) ¿Sería correcto considerar el catalizador como un reactivo más del proceso? 

¿Por qué? 

 

6.  Explica la diferencia entre un proceso exotérmico y uno endotérmico, y señala 

alguna reacción exotérmica que podamos encontrar en nuestro entorno. ¿Cómo se 

justifica el desprendimiento o la absorción de calor durante una reacción química? 

7.  En la combustión del gas natural (metano, CH4) se desprenden 890 kilojulios de 

energía calorífica por cada 16 g de gas que se queman.  

     a) ¿Se trata de un proceso exotérmico o endotérmico?  

     b) Si para calentar un recipiente de agua se requieren 2,67·107 J, ¿qué cantidad de 

gas natural habrá de quemarse? 

 

8. Una ecuación química contiene toda la información relativa a un proceso químico.  

    a) ¿Qué datos proporciona? ¿Qué diferencia fundamental existe entre una ecuación 

química ajustada y otra que no lo esté?  

    b) ¿En qué ley científica nos basamos para llevar a cabo el ajuste de ecuaciones?  

    c) ¿Qué información proporcionan los coeficientes estequiométricos? ¿Pueden ser  

fraccionarios? 

 

9. Indica si las siguientes ecuaciones químicas representan procesos exotérmicos o 

endotérmicos:  

     a) N2 (g) + 3 H2 (g)            2 NH3 (g) + 92 kJ  



     b) 2 C (s) + O2 (g)           2 CO (g) + 110,5 kJ 

c) 6 CO2 (g) + 6 H2O (l) + 2519 kJ            C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) 

10. Teniendo en cuenta la definición de mol, realiza los cálculos necesarios para 

responder a las siguientes cuestiones:  

       a) Si en un recipiente hay 1,8066·1024 moléculas de agua, ¿cuántos moles de agua 

contiene? 

       b) ¿Cuántos átomos hay en un recipiente que contiene 0,4 moles de hierro?  

       c) ¿Cuántos moles corresponden a un número de moléculas de ácido sulfúrico 

(H2SO4) igual a 1,5055·1023? 

 

11.  El pentaóxido de dinitrógeno es un sólido incoloro, de aspecto cristalino y altamente 

inestable, que explota con facilidad y reacciona con el agua para dar ácido nítrico: 

a) Escribe y ajusta la ecuación química. 

       b) Calcula los moles de pentaóxido de dinitrógeno que se necesitan para obtener 

15 moles de ácido nítrico.  

       c) ¿Qué masa de ácido nítrico se obtendrá a partir de 270 g de pentaóxido de 

dinitrógeno? 

 

12.  El dióxido de azufre  reacciona con el oxígeno y se transforma en trióxido de azufre   

en presencia un catalizador:  

a) Ajusta la ecuación química.  

b) Calcula el volumen de oxígeno necesario para que reaccionen completamente 

8,6 L de dióxido de azufre, medidos ambos en las mismas condiciones de 

presión y temperatura.  

c) ¿Qué volumen de trióxido de azufre se obtendrá en las condiciones anteriores? 

 

13.  En un proceso catalítico en varias etapas, el cumeno (C9H12), un hidrocarburo que 

se obtiene del petróleo, es transformado en fenol (C6H6O) y acetona (C3H6O), dos 

productos de amplio uso industrial. El proceso, que tiene lugar en las refinerías, se 

resume en esta ecuación química:  

                                  C9H12 (l) + O2 (g)              C6H6O (l) + C3H6O (l)  

       ¿Qué cantidad de acetona y de fenol se obtiene cada día en una refinería que 

procesa 1100 toneladas de cumeno en una jornada, considerando que el 

rendimiento de la reacción es del 91 %? 

14. Indica cuáles de las siguientes reacciones corresponden a una neutralización ácido-

base, e identifica qué reactivo es el ácido y cuál, la base:  

       a)  Al(OH)3 (s) + 3 HCl (ac)             AlCl3 (ac) + 3 H2O (l)  

       b)  SO3 (g) + H2O (l)            H2SO4 (ac)  

       c)  H3PO4 (ac) + 3 NaOH (ac)            Na3PO4 (ac) + 3 H2O (l) 

15. El ácido clorhídrico (HCl) reacciona con el hidróxido de magnesio (Mg(OH)2).  

a) Si mezclamos una disolución que contiene 3 moles de HCl con otra disolución 

que contiene 1 mol de Mg(OH)2, ¿reaccionarán completamente o sobrará una 

parte de alguno de los reactivos?  

b) ¿Y si mezclamos 14,6 g de ácido y 10 g de base? 


