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GUIA DE ESTUDIO TEMAS SELECTOS DE QUIMICA II 
 

Profesora: Nadia Carmen Martínez Demesa 

 

BLOQUE I) CINÉTICA QUÍMICA 

INVESTIGA LOS SIGUIENTES TEMAS 

 

1. Las reacciones químicas 

2. Factores que afectan una reacción: 

Temperatura, Presión, Concentración, 

Catalizador. 

3. Energía de activación: 

a) Cálculo de la velocidad de una reacción 

química 

b) El orden de las reacciones. 

c) Reacciones de orden cero 

d) Reacciones de primer orden 

e) Reacciones de segundo orden 

f) La cinética de las enzimas 

g) Constante de Michaelis-Menten 

 

BLOQUE II) TERMOQUÍMICA Y ELECTROQUÍMICA 

INVESTIGA LOS SIGUIENTES TEMAS 

 

1. Termoquímica 

2. Diferencia entre calor y temperatura 

3. Sistema, entorno, frontera y universo. 

4. Proceso  isobárico, proceso isotérmico, 

proceso isocórico y proceso adiabático. 

5. Tipos de sistemas termodinámicos 

6. Leyes de la termodinámica: Ley cero de la 

termodinámica, primera ley de la 

termodinámica, segunda ley de la 

termodinámica y tercera ley de la 

termodinámica. 

7. Ley de Hess 

8. Entalpía  

9. Entropía 

10. Cálculo del calor de una reacción 

11. Características de una reacción de oxido-

reducción. 

12. Balanceo de reacción redox por el método 

del cambio del número de oxidación. 

13. Electrolito 

14. Electrólisis 

15. Tipos de electrolitos 

 

BLOQUE III) BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS 

INVESTIGA LOS SIGUIENTES TEMAS 

 

1. Estructura química de las biomoléculas 

2. Nomenclatura del grupo funcional a cada 

biomolécula 

3. Estructura de Lewis 

4. Lípidos 

5. Proteínas 

6. Bases nitrogenadas 

7. Enlaces en la biomoléculas 

8. Enlace iónico 

9. Enlace covalente 

10. Puente de hidrógeno 

11. Fuerzas de Van der Waals 

12. Enlace glucosídico 

13. Enlace peptídico 

14. Saturación e insaturación. 
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EJERCICIOS. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS. 

 

1) Convertir las siguientes unidades 580 torr a atm, 3060 mm Hg a Pa, 200000 Pa a atm, 1080 atm a 

mmHg y 20 bar a torr. 

2) Calcular el cambio de energía interna de los siguientes casos: 

a) Recibe 100 J de calor y efectúa 1000 J de trabajo sobre los alrededores 

b) Recibe 200 J de calor y entrega 800 J de trabajo. 

c) Cede 200 J de calor y entrega 1000 J de trabajo a los alrededores 

d) Cede 1000 J de calor y recibe 1000 J de trabajo efectuado por los alrededores. 

3) Calcular la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 4.5 x 107 cal, realizando 

un trabajo de 8.3 x 106 J. 

4) Suponga que una persona le comenta que construyo una máquina térmica la cual, en cada ciclo, 

recibe 90 cal de la fuente caliente y realiza un trabajo de 400 J.  ¿Qué eficiencia presenta la 

máquina? 

5) Calcular  la eficiencia de una máquina térmica a la cuál se le suministrarán 9000 calorías para 

obtener 15 700 joules de calor de salida? 

6) Los ciclos de un motor de vapor transfieren un total de 7 500 calorías cuando realiza un trabajo de 

680 J.  ¿Cuál es el rendimiento de la máquina? 

7) Determina los números de oxidación en las siguientes especies químicas:  

a) Na2S  

b) H2S 

c) S8 

d) SCl2   

e) SO2 

f) S2O3
2- 

g) SO3 

h) H2SO4 

i) SO3
2- 

 

8) En las siguientes ecuaciones indica si representan reacciones redox (óxido-reducción), determina 

los números de oxidación de cada elemento y finalmente indica qué elemento se oxidó y cuál se 

redujo. Balancea las reacciones donde se pueda aplicar el método de óxido-reducción. 

a) CH4 + O2 → CO2 + H2O 

b) Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O 

c) Fe2O3 + Al → Fe + Al2O3 

a) Cr2O3 (s) + Si (s) → Cr (s) + SiO2 (s) 

 

 

 


