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ASIGNATURA QUÍMICA
 
PROFESOR MIRTA CID MONTERO
 
CURSO(S) III Medio
 
Unidad 3: “Equilibrio químico

 Constante de equilibrio químico
 Tipos de equilibrio
 Cálculo de la constante de equilibrio y de concentraciones
 Principio de Le Châtelier
 

 
Unidad 4: “Cinética química

 Fundamentos de la cinética 
 Velocidad de reacción
 Ley de la velocidad
 Orden de reacción
 Mecanismo de reacción
 

 
Unidad 5: “Factores de la cinética

 Factores determinantes de la velocidad de una reacción
 Naturaleza de las sustancias reaccionantes
 Grado de división de las partículas
 Concentración de los reactivos
 Temperatura 
 Presión 
 Catalizadores
 Catalizadores químicos y sus aplicaciones
 Enzimas. 
 

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de proceso 
Prueba de Síntesis 
TOTAL 
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