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 CINÉTICA QUÍMICA:   ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD            
 

1. Para una reacción A + B                C en unas condiciones determinadas, la energía de activación de la reacción 
directa es 31 kJ, mientras que la de la reacción inversa es 42 kJ.   (Andalucía, junio de 2001). 

    a) Represente en un diagrama energético las Ea. de la reacción directa e inversa. 
    b) ¿La reacción directa es exotérmica o endotérmica?. Razone la respuesta. 
    c) Indique cómo influirá en la velocidad de reacción la utilización de un catalizador. 
 

2. Se ha comprobado experimentalmente que la reacción 2 A  + B                     C    es de primer orden respecto al 
reactivo A y de primer orden respecto al reactivo B.   ( Andalucía, junio 2004) 

a) Escriba la ecuación de velocidad. 
b) ¿ Cuál es el orden total de la reacción?. 
c) ¿ Qué factores pueden modificar la velocidad de reacción?. 

 
3. La ecuación de velocidad : v = k  [A ]2 ·  [B ] , corresponde  a la reacción química : A + B                  C. 

     a) Indique si la constante K es independiente de la temperatura. 
     b) Razone si la reacción es de primer orden con respecto de A y de primer orden con respecto de B, pero de 

segundo orden para el conjunto de la reacción. ( Andalucía, junio 2005) 
 

4. La reacción   A + 2 B                   2 C + D  es de primer orden con respecto a cada uno de los reactivos.  

    a) Escriba la ecuación de la velocidad.                                                ( Andalucía, sep. 2006) 
    b) Indique el orden total de la reacción. 
    c) Indique las unidades de la constante de velocidad. 
 

5. Indique, razonadamente, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

    a) Para una reacción exotérmica, la energía de activación de la reacción directa es menor que la energía de 
activación de la reacción inversa. 

  b) La velocidad de la reacción no depende de la temperatura.                                  ( Andalucía, junio 2007) 
  c) La acción de un catalizador no influye en la velocidad de reacción. 
 

6. A una hipotética reacción química, A  + B                      C, le corresponde la siguiente ecuación de velocidad:  
   V = k   A    B    Indique: El orden de la reacción respecto de A.   b) El orden total de la reacción. c) Las 
unidades de la constante de velocidad.       ( Andalucía, sep. 2008) 

7.  Para el proceso:  2 NO (g) + 2 H2 (g) → N2 (g) + 2 H2O (g)     la ecuación de velocidad es     v = k · [NO]2  · [H2]. 

     a) Indique el orden de la reacción con respecto a cada uno de los reactivos. 
    b) ¿Cuál es el orden total de la reacción?                                                                 ( Andalucía, junio 2009) 

     c) Deduzca las unidades de la constante de velocidad. 
 
8. Se sabe que, en ciertas condiciones, la reacción:      
        
      es de primer orden respecto al oxigeno y de segundo orden    respecto al nitrógeno. En esas condiciones: 

a) Escriba la ecuación de velocidad.   b) Indique cual es el orden total de la reacción.    c) Que unidades tiene la constante 
de velocidad?.                           ( Andalucía, modelo 2010) 
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9. La ecuación de velocidad  v = k [NO]2[O2] corresponde a la reacción:  
 

Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Se puede considerar que, durante el transcurso de la reacción química, la velocidad de la reacción permanece 
constante? 

b) ¿Cuál es el orden total de la reacción? 
c) ¿Qué factores pueden modificar la velocidad de esta reacción?      ( Andalucía, modelo 2011) 

 
10. En una reacción endotérmica:                                                 ( Andalucía, sep. 2012) 

     a) Dibuja el diagrama entálpico de la reacción. 
     b) ¿Cuál es mayor, la energía de activación directa o la inversa? 
  c) ¿Cómo afectará al diagrama anterior la adición de un catalizador?      

 
11. Para la reacción A(g)                    B(g)  +  C (g) el valor de la constante de velocidad a una cierta temperatura es 

1,5 ·10-3 L·mol-1·s-1 . 
¿ Cuál es el orden de reacción?.  ¿Cuál es la ecuación de velocidad?.    A esa misma temperatura, ¿cuál será 
la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea 0,242 M?.     ( Andalucía, junio 2013) 

 
12. La ecuación de velocidad de cierta reacción es: v = k · [A]2 · [B]. Razona si las siguientes proposiciones son verdaderas 

o falsas:      (Andalucía, sep. 2014) 

      a) La unidad de la constante de velocidad es mol–1 · L · s. 
      b) Si se duplican las concentraciones de A y B, en igualdad de condiciones, la velocidad de reacción será 8 veces mayor. 
     c) Si se disminuye el volumen a la mitad, la velocidad de reacción será ocho veces mayor. 
 
13. Cuando a una reacción se le añade un catalizador, justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 

falsas. ( Andalucía, junio 2015) 
      a) La entalpía de la reacción disminuye. F 
      b) La energía de activación no varía. F 
      c) La velocidad de reacción aumenta. V 
 
14.  Para la reacción:   2 A  +   B               C, se ha comprobado experimentalmente que es de primer orden respecto 

al reactivo A y de segundo orden respecto al reactivo B.  
a) Escriba la ecuación de velocidad.  

       b) ¿Cuál es el orden total de la reacción? (Andalucía,reserva 2015) 
c) ¿Influye la temperatura en la velocidad de reacción? Justifique la respuesta.  

 
15. La reacción: A  +  2 B               C, tiene como ecuación de velocidad:  v = k · [A]2 · [B]. 
      a) ¿Cuáles son los ordenes parciales de la reacción y el orden total?. 
      b) Deduzca las unidades de la constante de velocidad.                                 (Andalucía, sep. 2017) 
      c) Justifique cuál es el  reactivo que se consume más rápidamente. 
 
16. Indique verdadero o falso para las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta: (Andalucía,reserva 2017) 

a) En una reacción del tipo A +  B              C, el orden total es siempre 2.  
b) Al aumentar la temperatura a la que se realiza una reacción aumenta siempre la velocidad.  
c) En un equilibrio la presencia de un catalizador aumenta únicamente la velocidad de la  reacción directa.  
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CINÉTICA QUÍMICA:   ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD  OT RAS COMUNIDADES         
 
1. Considere el proceso: aA + bB                     productos. Indique como influye la presencia de un catalizador en: 

   a) El calor de reacción.      b) La energía de activación de la reacción.         c) La cantidad de producto obtenida.     
d) La velocidad de reacción                    (Cantabria, 1997) 

  
2. Para la reacción  A + B                  C + D, se ha encontrado experimentalmente la siguiente   ecuación de   

velocidad;  v = K ·  [A ]                                                                           (La Rioja, 1998) 
    a) ¿Qué reactivos participan en el complejo activado? 
   b) Si se dobla la concentración de B,¿cómo aumentará la velocidad de  reacción?. 
 

3. a) Defina la velocidad de una reacción química.                                                                   (Salamanca, 1997) 
    b) Señalar, justificando la respuesta, cuál de las siguientes afirmaciones son correctas: 

          I) La velocidad de reacción puede expresarse en mol-1 · s-1.     R: F  
        II) La velocidad de reacción puede expresarse en mol · l-1 · s-1. R: V  
        III) Cuando se adiciona un catalizador, la velocidad se modifica. R: V  
        IV) El valor de la velocidad de reacción se mantiene cte. mientras dura la reacción. R: F  
        V) El valor de la velocidad de reacción depende de la temperatura. R: V 

4 .  En la reacción A + B                C + D, se demuestra experimentalmente que v = k [A ]  [B ] , en donde k = A · e-Ea / RT. 

   a) Explique el significado de cada uno de los términos que aparecen en la ecuación de Arrhenius. 
  b) En unas determinadas condiciones, la velocidad de la reacción química es 0,01 mol·l/s. Indique 

razonadamente varias formas de conseguir que la reacción sea más rápida.     (La Rioja, 1998) 
 

5. Dadas las siguientes proposiciones indicar, justificando la respuesta, cuáles son verdaderas o falsas. Cuando se 
añade un catalizador a un sistema reaccionante:                                    (Salamanca, 1998)       

  a) La variación de entalpía de la reacción se hace más negativa, es decir, la reacción se hace más exotérmica y 
por tanto más rápida.   R:  F 

  b) La variación de energía estándar de Gibbs se hace más negativa y en consecuencia aumenta su velocidad. R:  F 
   c) Se modifica el estado de equilibrio. R: F 
   d) se modifica el mecanismo de reacción y por ello aumenta la velocidad de la misma. R: V. 
 

6.  a) Explique la teoría del estado de transición. 

     b) Defina la energía de activación. ¿Qué papel desempeña la energía de activación en la cinética química? 

7.  Si a una reacción le añadimos un catalizador, razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

      a) La entalpía de la reacción disminuye.   R:   F 
     b) El orden de reacción disminuye. R:    F                                                    (Aragón, 1999) 
     c)   La velocidad de reacción aumenta. R: V 

8. Dibuja y etiqueta un diagrama energético que refleje la evolución de una reacción exotérmica. Indica el 
significado de cada uno de los términos que aparecen en el diagrama. Muestra también cómo influirá la 
presencia de un catalizador positivo.     (Asturias, 1999) 

9.  Indica, justificando la respuesta, si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas: (Castilla y León, 1999) 

a) Cuando se añade un catalizador a una reacción, ésta se hace más exotérmica y su velocidad aumenta.R: F 
b)  En general, las reacciones químicas aumentan su velocidad a temperaturas más altas. R: V 
c) Las reacciones químicas entre compuestos iónicos en disolución suelen ser más rápidas que en fase sólida. R: V 
d) La velocidad de las reacciones químicas, en general, es mayor en las disoluciones concentradas que en las diluidas.R: V                                                  
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10. La velocidad de reacción entre A y B a 25 ºC puede expresarse por: v = k  [A]2  · B . Conteste razonadamente a las 
siguientes preguntas: 

       a) ¿Cuál es el orden de reacción respecto de cada compuesto? 
       b) ¿Afectará un cambio de temperatura a la velocidad de la reacción?¿En qué sentido? 
       c) Si se duplica la concentración de uno sólo de los reactivos, ¿Qué ocurrirá con la velocidad de reacción? 
            R: a) 2 y 1  b) si ; c) si duplicamos A la velocidad se cuadriplica.     (Aragón, 2000) 

11. Explicar por qué:                                                                     
a) Las sustancias se queman más rápidamente en O2 puro que en aire. 
b) La unión entre el H2 y el O2 para formar H2O es completamente inobservable a temperatura ambiente , mientras que a 

700 ºC se verifica con carácter explosivo.                      ( Castilla y León, 2002) 
c) Un trozo de madera arde más despacio que cuando la madera se encuentra en forma de virutas.  

 
12. En la reacción 2 NO  +   2 H2

                                     N2   +  2 H2
 O     se  obtuvieron los siguientes datos:    

    CO  NO  (mol/L )                     CO  H2  (mol/L )             Velocidad inicial ( mol /L · s ) 

    0,005                                             0,0025                                     3 · 10-5 

      0,015                                             0,0025                                     9 · 10-5                             ( La Rioja, 2002).  
    0,015                                             0,010                                      3,6 · 10-4 

    Calcule los  órdenes parciales, el orden total de la reacción y su constante de velocidad.  R: 1, 1, 2; 2,4   
 

13. Mediante un diagrama de energía- coordenada de reacción, justifique en cada caso si la velocidad de reacción 
depende de la diferencia de energía entre:                                       ( Madrid, 2001) 

a) Reactivos y productos en cualquier estado de agregación. 
b) Reactivos y productos en su estado estándar.  
c) Reactivos y estado de transición. 
d) Productos y estado de transición.  

14. Explicar por qué:                                                                    ( Castilla y León, 2002)  
a) Las sustancias se queman más rápidamente en O2 puro que en aire. 
b) La unión entre el H2 y el O2 para formar H2O es completamente inobservable a temperatura ambiente , 
mientras que a 700 ºC se verifica con carácter explosivo.  

c) Un trozo de madera arde más despacio que cuando la madera se encuentra en forma de virutas.  
 

15. Indica si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Dada la siguiente ecuación de velocidad: v = k [A] 2 [B] correspondiente a la siguiente reacción química:  
    A + B ---------  C, se puede duplicar la velocidad de reacción si, partiendo de unas determinadas cantidades 

de   reactivos, se disminuye el volumen a la mitad. 
b) Para la información dada en el apartado anterior, la reacción es de primer orden con respecto a A, de primer 

orden con respecto a B y de segundo orden para el conjunto de la reacción. 
c) Si en la reacción del apartado a) y, partiendo de ciertos valores de [A0] y de [B0], la concentración de A se 

duplica y la de B disminuye a la mitad, la velocidad de reacción será la misma que la inicial. 
d) La constante k es independiente de la temperatura. 
e) La velocidad de reacción posee un valor constante mientras transcurre la reacción química. 
f) A igualdad de otros factores, el valor máximo de velocidad de reacción corresponde al de los valores de las 

concentraciones iniciales. 

16. Razone cual de las siguientes reacciones es la más rápida.    Ea1 = 180 kJ      Ea2 = 90 kJ      Ea3 = 270 kJ      

       R:  2ª                            (Extremadura, 1998) 
 
 


