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DESARROLLOS DE DESARROLLOS Notas Tema interactivo Otro tema interactivo del maul, la masa moler y la sala Avogadro. Cálculos sechimétricos. El lunar es 6022×10-23 entidades de algo. Teoría de colisión Link Link Link Reaction Speed and Concentration Remember: Al disolver distinguimos
dos componentes: Solute: una sustancia que se disuelve y se encuentra en cantidades más pequeñas (sal). Disolvente: es una sustancia que se disuelve soluble y se encuentra en mayores cantidades (agua). Disolución diluida disuelta disuelta: contiene una pequeña cantidad de disolvente en relación
con el disolvente. Disolución concentrada: contienen una gran cantidad de disolvente en relación con los disolventes. ACTIVIDAD: Explica cómo la concentración de reactivos afecta a la tasa de reacciones químicas. Velocidad de reacción y actividad de la superficie de temperatura/contacto: Explica
cómo afecta la temperatura de los reactivos a la velocidad de las reacciones químicas. ACTIVIDAD: Explica cómo la superficie de contacto de los reactivos afecta a la velocidad de las reacciones químicas. Átomos de masa y ecuaciones químicas de ajuste de lunares Ley de simulación de la
preservación en masa o ley de Lavoisier En cualquier reacción de masa química permanece constante. La cantidad de masa de reactivos es igual a la suma de la masa de productos. Criterio de evaluación 6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se convierten en
productos de acuerdo con la teoría de colisiones y presentar tales reacciones utilizando ecuaciones químicas. Realizar una experiencia de laboratorio simple o simulación por ordenador para describir los cambios químicos, reconocer reactivos y productos, sacar a la luz la ley sobre la preservación de
masa en dichos procesos y comprobar el efecto de ciertos factores en la velocidad de reacción. Contenido 1. Identificar los cambios físicos y químicos que se producen en el medio ambiente. 2. Interpretación de la reacción química e identificación de reactivos y productos conexos. 3. Explicación de las
reacciones químicas de acuerdo con la teoría de la colisión. Representación simbólica de reacciones químicas utilizando ecuaciones químicas. 5. Realizar cálculos estéticos simples y comprobar la Ley de Preservación masiva. 6. Controlar los factores que afectan la velocidad de reacción, como la
concentración y la temperatura. Normas de formación 38. Representa e interpreta una reacción química basada en la teoría atómica-molecular y la teoría de colisiones. 39. Reconoce los reactivos y productos a partir de la presentación de reacciones químicas simples y comprueba experimentalmente el
cumplimiento de la ley de conservación de masas. 40. desarrollo de un simple experimento que permite comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de reactivos en la tasa de formación de productos de reacción química, justificando este efecto en términos de teoría de colisiones. 41.
Interpreta las situaciones cotidianas en las que la temperatura afecta significativamente a la velocidad de reacción. Documentos relacionados LIDY-VIDEO ¿Qué es una reacción química? ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se presenta?  Analizar los tipos de reacciones químicas.   Este sitio web es
ideal para revisar y realizar actividades interactivas. Utilalo.  REACTIONS QUÍMICAS_Educarex En estos enlaces se puede practicar el ajuste de las reacciones químicas. También tiene un token con ejercicios y su solución. Estequiometria_Ajuste.pdfStequiometria-Adjustment-Solution.pdf AJUSTE DE
ECUACIONES CHEMICALAS-1JUSTING CHEMICAL EQUATIONS-2JUSTING CHEMICAL EQUATIONS-3JUSTING CHEMICAL EQUATIONS-4These es una SIMULACION para ajustar ecuaciones químicas.  PHET_AJUSTE EQUATIONASMICAS LEY LAVOISIER: Laboratorio Virtual y
Actividades.  LEY DE LAVOISIER EL MOL.ppsx Y aquí hay más actividades, además de las del libro (hay muy pocas) relacionadas con los cálculos relacionados con el concepto de MOL. Mol_N o Avogadro_Tareaextra.pdfMol-No Avogadro_Molaridad.pdf COMO HACER PROBLEMAS DE
STEICHIOMETRY Como en el libro hay varios ejercicios de steichiometría, aquí hay una lista completa de problemas de iniciación. Estequiometria_1-Initiation.pdf MOLARITY PROBLEMS (no siempre dará tiempo a ver esta parte) AMPL_REF_Molaridad.pdf RECURSOSTIC_REACCIONES química-
1RECURSOSTIC_REACCIONES Chemical-2 Comenzamos este curso de ejercicio totalmente gratuito resuelto para aprender los problemas de las reacciones químicas, desde un nivel profesional de nivel principiante te aconsejo que eches un vistazo al primer video para ver cómo funciona el curso.
Vea cómo el índice de curso gratuito ejecuta 1 reacciones químicas (stackiometría) Ajuste (rolling) para tant 1.1 Ajuste, Balanceo por método algebraico 2 Tipos de reacciones químicas 3 Cálculos de reacciones químicas (estehimetría) con 4 cálculos de reacciones químicas (pilaiometría) con volúmenes
5 Cálculos de reacciones químicas (pilaiometría) con cálculos de 4 reacciones químicas de masa (pilaiometría) con volúmenes 5 Cálculos de reacciones químicas (trimetría)s con disolución 6 Reacciones químicas (pilametría) Neutralización 7 Reacciones químicas (Stechimetry) Cálculos con reactivos
sucios 8 Reacciones químicas (stackiometría) Cálculos con respuesta de rendimiento 9 Reacciones químicas (pilas) Cálculos con restricción de reactivos 10 EXPERIMENTOS EXPERIMENTOS con reacciones químicas Lista de reproducción REACCIONES QUÍMICAS libro vídeo 1 Reacciones
químicas ( estequiometria) Ajuste (balanceo) por tanteo 1 Comprueba que las siguientes reacciones químicas están ajustadas ver solución a) C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O b) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 c) 2KOH + H2SO4→ K2SO4 + 2H2O d) 2Cu(NO3)2→ 2CuO + 4NO2 + O2 1 Completa el ajuste
de las siguientes ecuaciones químicas: ver solución a) C2H6O (l) + ___O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) b) C7H16 (g) + 11 O2 (g) → 7 CO2 (g) + ___ H2O (g) c) CaSiO3 (s) + ___HF (l) → SiF4 (g) + CaF2 (s) + 3 H2O (l) 2 Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: parte 1 parte 2 a) NO (g) + O2 (g) →
NO2 (g) b) N2O5 (g) → NO2 (g) + O2 (g) c) C6H12 (l) + O2 (g) → CO2 (g) + H2O (g) d) Al2O3 (s) + HCl (ac) → AlCl3 (ac) + H2O (l) e) NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (ac) + NO (g) 1.1 Ajuste , Balanceo en el método algebraico regula el siguiente método algebraico de reacciones químicas Ejercicios
resueltos 01 cm solución BaO2 y HCl → BaCl2 y H2O2 Ejercicios resueltos 02 cm solución Ag2SO →4 EJERCICIO, solución resuelta de 03 cm KClO3 → KCl y O2 2 Tipos de Reacciones Reacciones Combustible de Combustión - O2 → CO2 - H2O escribe y regula las siguientes reacciones: parte 1
parte2 (a) quema de metano (CH4); b) Butano ardiente (C4H10); (c) quema de etanol (C2H6O); d) Quemar propanol (C3H8O); (e) Combustión de glucosa (C6H12O6); (f) ICCIONES EXPERIMENTO de quema de carbono Cómo poner un huevo en una botella explicando Cuando se produce una
reacción de combustión dentro de la botella, todo el oxígeno en su interior se consumirá, produciendo una especie de vacío dentro de la botella.  ver el experimento ¿Qué piensas de los experimentos? Dejarme mi opinión en los comentarios 3 Reacciones Químicas (pilaiometría) cálculos con la masa De
conocimientos previos antes de comenzar con estos ejercicios sería importante tener en cuenta los siguientes temas Factores, por ejemplo, átomo, moléculas de gramos Consejos del profesor10demates Lo primero que tenemos que hacer es escribir siempre una reacción, ajustarla y calcular las masas
moleculares de todos los compuestos que entran en juego en el ejercicio. Una vez hecho esto, siempre trato de hacer este problema en el paso del paso 1. Calcular los lunares de lo que me da el paso 2. Calcular los lunares que el OJO me pide es en el único paso que utilizo los números que van antes
de las conexiones (coeficientes estequiométricos) Paso 3. El último paso Los cálculos químicos (pilaiometría) con masas 01 ejercicios y problemas resueltos hidrosulfuro (H2S) se pueden obtener a partir de la siguiente reacción FeS (s →) a) Regula la ecuación química correspondiente a este proceso
b) calcula la masa de sulfuro de hidrógeno, que sé que recibirá si 175,7 g de sulfuro de hierro (II) La masa atómica de datos Vera reacciona a 55.85; S x 32 ; Al x 1 ; Cl-35.5 ver solución Reacciones químicas 02 (Stackiometry) Cálculos masivos Tenemos una reacción: Ca y HCl → CaCl2 y H2 a)
Ajustarlo b) Qué masa HCl será necesario para responder con 20g de Ca ? c) Qué masa de CaCl2 estará formada por la masa atómica de datos Cl x 35.5; Ca- 40 ; H s 1 para ver la solución Reacciones químicas 03 (squiometría) cálculos masivos Propano, C3H8, reacciona con oxígeno para producir
dióxido de carbono y agua. (a) Anote la reacción ajustada (b) ¿Cuántos gramos de propano y oxígeno se necesitan para obtener 110 gramos de CO2? Datos de masa atómica C x 12; S x 32 ; O 16; H s 1 ver Solución Reacciones Químicas 04 (Stackiometry) Cálculos con Masas En Reacción Ajustada: 6
HCl-2 Fe → 2 FeCl3 y 3H2 ¿Cuánto HCl reaccionará con 10 gramos de fe? b) ¿Qué masa de FeCl3 y H2 se formará? Datos de Fe de las Masas Atómicas - 55.85 ; Al x 1; Cl-35.5 ver la solución del libro de vídeo Novelty CHEMICAL REACTIONS Para que el proyecto siga creciendo es mole importante
sus comentarios para saber si nuestro material fue útil para usted, sus comentarios constructivos siempre nos hacen mejores, y que si los videos nos han ayudado a crecer compartiendo con nosotros en las redes sociales y grupos whastappsusususus usted en el canal de YouTube y la activación de la
campana y como dar, Come Machine, que es un molesegundo  4 Cálculos de Reacciones Químicas (Stackiometry) con la cantidad de conocimientos previos antes de comenzar con estos ejercicios sería importante tener en cuenta los siguientes temas La ecuación de condición de gas ideal PV-nRT
Ejercicios resueltos 1 Calcula la cantidad de dióxido de carbono que se libera mediante la quema de 1 kg de butano (C4H10) en condiciones normales de la Masa Atómica C 12; H s 1 para ver la solución 2 En un catalizador de platino, el monóxido de carbono (CO) reacciona fácilmente con oxígeno
(O2) para convertir a dióxido de carbono (CO2): CO (g) O2 (g) → CO2 (g) ¿Qué cantidad de dióxido de carbono se producirá si 12 l de monóxido de carbono reaccionan completamente en condiciones normales? ¿Cuánto oxígeno se consumirá?   Parte 1 parte 2 3 El oxígeno es un gas derivado de la
descomposición térmica del clorato de potasio cloruro de potasio (KCl) y oxígeno ¿Qué cantidad de oxígeno medida en condiciones normales se obtendrá a partir de 12,26 g de KClO3? Y medido en condiciones de 27oC y 740 mm Hg. ¿Arte.? Datos sobre la masa atómica de K-39.1; O 16; Cl-35.5
Parte 1 parte 2 4 hierro es atacado por el ácido salrico que forma cloruro de hierro (II), y el hidrógeno se separa como un gas. a) ¿Qué peso de HCl se necesitaría para hacer desaparecer 28g de Fe? b) ¿Cuánto hidrógeno se separará en condiciones normales? Datos de Fe de las Masas Atómicas -
55.85 ; Al x 1 ; Cl-35.5 ver solución 5 Reacciones químicas (pilaiometría) Cálculos con disoluciones Conocimientos previos Antes de iniciar estos ejercicios sería importante considerar el tema de la Solución 1 Añadimos 150 ml de disolución 2 M de hidróxido de sodio (NaOH) otra solución de sulfato de
magnesio (MgSO4) Aprender la masa de hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) que se forma, Si también se recibe sulfato de sodio (Na2SO4) Datos de masa atómica Mg-24.3 ;O-16; H s 1 Cm solución 2 50 cm3 de ácido salado 0,8 M se añade a una cierta cantidad de carbonato de calcio, liberando dióxido
de carbono, cloruro de calcio y agua. ¿Qué cloruro de calcio obtenemos si se consume todo el ácido? Cl x 35,5 datos de masa atómica; Ca- 40 Ver Solución 3 ¿Cuánto ácido íltico se necesitará 0,2 M para neutralizar 20 ml de hidróxido de potasio 0,5 M?  Cm. Solución 4 Muestra de zinc necesita 30 ml
de ácido íltico comercial 37% en riqueza y densidad de 1,19 g/ml para responder plenamente Cálculos: a) Muestra de zinc Gramma b) Presión, que ejercerá hidrógeno recibido cuando se recoja en el recipiente 3L a 25oC de datos de masa atómica no 65.4 ; Cl 35.5 ; H x 1 parte 2 5 200 gramos de
carbonato de calcio procesado 4 M por la disolución del ácido salinic, para producir cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua Calcula: a) El volumen de disolución requerido para todos los datos de carbonato de las masas atómicas C-12; Ca- 40 ;O-16 Ver Solución NuevaS REACCIONES
CHEMICALS Libro Video 6 Reacciones Químicas (Stackiometry) Neutralización de ácido - Base - Muestra de sal y agua Escribir y Ajustar las siguientes reacciones: Parte 1 Parte 2 (a) Neutralización del ácido hidrórico con hidróxido de potasio (b) Neutralización con ácido cálcico con hidróxido de calcio
(c) neutralización de ácido nítrico con hidróxido de plata d) neutralización del ácido sulfúrico con hidróxido de calcio Ejercicio 1 Calcular el volumen de solución de hidróxido de potasio 0,5 M necesario para neutralizar 250 ml de solución de ácido sulfúrico 1 M. Solución de ejercicio 2 Calcular el volumen
de la solución de solución  Clorhidrato 1 M necesario para neutralizar 300 ml de solución de hidróxido de calcio 0,7 M cm Solución EXPERIMENTO Adivina el color de los experimentos de perfusión con ph EXPERIMENTO Globo, que infla sólo Explicación Al mezclar vinagre (ácido) con bicarbonato
(base) se produce la reacción ácida básica de separar los gases que inflarán el globo Déjeme su opinión en los comentarios 7 Reacciones Químicas (Stearometry) cálculos con reactivos impuros 1 clorato de potasio (KClO3) desglosado por calentamiento en cloruro de potasio y oxígeno. ¿Cuánto
oxígeno a 298 K y 1.2atm se obtendrá mediante la descomposición de 187 gramos 90% de la riqueza de clorato? Datos de masas atómicas K-39; O 16; Cl-35.5 ver una solución 2Trat muestra de zinc con 70% de la riqueza del sial. Si se requieren 150 gramos de ácido para responder a todo el zinc,
calcula la cantidad de hidrógeno separado en C.N. Atomic Mass Data; Cl 35.5 ; H s 1 cm solución 3 clorato de potasio se descompone por calentamiento en cloruro de potasio y oxígeno. Calcula la cantidad de KClO3, la riqueza del 95% necesaria para producir 5 litros de oxígeno en condiciones
normales. Véase la decisión de los datos de masa atómica K-39; O 16; El carbonato de calcio se descompone térmicamente en óxido de calcio y dióxido de carbono. Solución Data Atomic Masses Ca-40; O 16; C-12 5 Quema 3 g de antracita (C impura) recibe 5,3 litros de dióxido de carbono medido en
condiciones normales. Calcular la riqueza de carbono de la antracita. Los datos de la masa atómica de C-12 ven que la solución de 6 hierro reacciona con oxígeno para formar óxido de hierro. El lingote masivo de hierro reacciona 200 gramos y 271 gramos de óxido férrico obtenido para calcular la
pureza de los lingotes Datos de masas atómicas Vera - 55.85; La solución de O-32 cm 7 determina la pureza de una muestra de carbonato de calcio si 200 g de ella, cuando se descompone térmicamente en óxido de calcio y dióxido de carbono, se produjeron 37 litros de CO2 en c n . Ver la solución
Estequiometria porcentaje de pureza del ejercicio ver la solución Calcular la pureza de la muestra de carburo de calcio, sabiendo que al tratar 2,1 g de agua se obtiene 650 ml de acetileno, medido en 720 mm Hg y 22 oC.   CaC2 - H2O ——-&gt; C2H2 - CaO Data Ca:40 , C:12; Ejercicio De examen
Cómo calcular la riqueza de las reacciones químicas de una muestra ver una solución Para determinar la riqueza de una muestra de zinc 50 gramos de la misma tomada y procesada 120 ml 35% del ácido celular y densidad de 1,18 g/ml, cloruro de zinc e hidrógeno calcula la riqueza de la muestra.
Datos H:1, Cl:35.5; No:65.4 EXPERIMENTO SERPENT, BLACK MAMBA , DRAGON BIRTH Explicación del bicarbonato sódico por efecto térmico desglosado en carbonato sódico, dióxido de carbono y agua. Mientras quema de azúcar produce vapor de agua y dióxido de carbono. ver un experimento si
quieres saber más sobre este experimento aquí te dejo una nota donde explicaré las reacciones con más detalle 8 cálculos de reacciones químicas (pilaiometría) con la reacción de rendimiento VER EXPLICACIONES 1 Sulfuro ferroso con ácido sulfúrico te da sulfato de ferros y libera sulfuro de
hidrógeno. Calcula el volumen de sulfuro de hidrógeno medido a 20 oC y 1,15 atm, que debe obtenerse atacando 100 g de sulfuro de ferros, si la salida de reacción es del 85% (datos: M (Fe) x 55,8; M (S) x 32,). Véase FeS Solution (s) - H2SO4 (aq) → FeSO4 (aq) - H2S (g) 2.500 gramos de carbonato
de calcio se trata con una solución de ácido salado, para producir cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Si el rendimiento de la respuesta es del 80% Cálculos: (a) EL CO2 se separa en condiciones normales, véase Datos de masa atómica C-12; El dióxido de carbono con una producción del
70% se produce por combustión de carbono. Calcula los gramos de carbono necesarios para producir 5 gramos de CO2 masa atómica de C-12;O-16 para ver la solución 4 En reacción ajustada: 6 HCl'2 Fe → 2 FeCl3 y 3H2 Calcular gramos HCl, que serán necesarios para producir 150 gramos de
cloruro férrico si la salida de reacción es 80% de los datos de masa atómica 55.85; Al x 1; Cl-35.5 para ver una solución de 5 10 gramos de óxido de aluminio reaccionan con ácido clorhídrico si se obtienen 25 gramos de cloruro de aluminio, calcular el rendimiento de reacción de la masa atómica de al-
27;O-16; Cl-35.5 ver solución 6 Al quemar 120 gramos de etanol (C2H6) 150 litros de CO2 se obtuvieron en condiciones normales. Calcular el rendimiento de la reacción. Datos sobre la masa atómica de C-12; H-1 ver solución 9 Cálculos de reacciones químicas (estechimetría) con restricción del
reactivo Ver explicación de 1 Gazause hidrógeno y oxígeno para reaccionar, en condiciones adecuadas, dando agua líquida. Si reacciona 10 L H2 con 3,5 litros de O2, medidos en condiciones normales. Los datos de las masas atómicas H-1;O-16 (a) ¿Qué cuerpo de agua se obtiene? Consulte Solución
2 Calcular, gramos de znSO4, derivados respondiendo 10 gramos de lyn con 100 ml H2SO4, 2 M . Datos de masas atómicas H-1;O-16; SÍ 32; No x 65.4 Ver solución 3 En la síntesis de amoníaco reaccionar 10 gramos H2 con 50 g N2 . Calcula los gramos restantes de exceso de reactivo y masa de
amoníaco, . Datos sobre la masa atómica de H-1; No 14 Ver solución 4 50 gramos de aluminio reaccionan con 500 ml solución de ácido sulfúrico 2 M. Calcula la cantidad de gas hidrógeno obtenido en c n Datos Masas Atómicas Al-27 Ver Solución Ejercicio 5 Selectividad CyL Junio 2015 Este ejercicio
es Fullde Istanbul para ver quién es capaz de hacerlo bien  FeSO4 resulta ser una reacción de hierro con ácido sulfúrico. Si 5,0 g de hierro con 30,0 ml 30% de disolución de ácido sulfúrico y una densidad de 1,22 g/ml reaccionan: Escribir la reacción que se produce y ajustarla. ¿Qué es un agente
restrictivo? ¿Qué masa de reacción excesiva no reacciona? ¿Cuánto hidrógeno se mide a 50 oC y se obtendrán 3 atmósferas de presión si el rendimiento del proceso es del 85%? Fe-55.8 datos de masa atómica; O 16; SI 32 H-1 Ver Parte 1 Parte 2 Parte 3 EJERCICIOS DE EXAM DE SUSCRIPTORES
RESUELTOS En VIDEO Ahora abordaremos varios ejercicios de examen, ESO Ejercicio Examen de Física y Química de zinc reacciona con ácido sulfúrico y se obtiene sulfato de zinc y gas hidrógeno. Calcular la cantidad de hidrógeno producido en condiciones normales si 3, 28 gramos de zinc
reacciona. Datos: 65.38 Ver una solución a otros enlaces que te puede interesar recordar que necesito tu apoyo y que me puedes dar de muchas maneras me ayuda a anunciar mi blog con me gusta, tanto en Facebook como en YouTube. Dejando buenos comentarios en YouTube, en mi blog, en la
escuela, instituto, facultad, etc. y una suscripción muy importante a usted en mi blog, en YouTube y en mi facebook.  � reacciones químicas 3 eso ejercicios resueltos pdf. reacciones quimicas 3 eso ejercicios resueltos. reacciones quimicas 3 eso ejercicios resueltos pdf. reacciones quimicas 3 eso
ejercicios pdf. ajustar reacciones quimicas 3 eso ejercicios. ajustar reacciones quimicas 3 eso ejercicios resueltos pdf. ajustar reacciones quimicas 3 eso ejercicios pdf. ajuste de reacciones quimicas 3 eso ejercicios resueltos
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