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UNIDAD    :  ACIDO-BASE 

OA:  Formular explicaciones de reacciones ácido-base 

HABILIDADES: HPC 2,3,4 

ACTITUDES: Responsabilidad, Protección del entorno 

 

NOMBRE: _______________________________________FECHA: __________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 

2. Coloque su nombre en forma clara y completa 

3. Este instrumento consta de 3 tipos de ítems: ítem 1: Verdadero y falso 

ítem 2: Selección múltiple / ítem 3: Desarrollo.   

 

Verdadero o falso (V o F) 

1.__ Ácido es toda sustancia que libera iones hidrógenos 

2.__ El agua destilada tiene un pH neutro 

3.__ S.Arrhenius define ácido como una sustancia que libera iones hidrogeno en solución 

acuosa. 

4. __El jugo gástrico tiene un pH básico 

5. __La aspirina es una sustancia ácida  . 

6. __El HCl es ácido y el anión cloruro (Cl-) es la base conjugada del ácido clorhídrico 

7. __Los ácidos y las bases se disuelven en agua y ahí se producen las reacciones. 

8.__Aquella sustancia que puede captar iones hidrógeno del medio en solución es una 

base de Arrhenius. 

9. __Una neutralización es la reaccion  de un ácido con una base, perdiendo sus 

propiedades . 

10. __Los ácidos al reaccionar  con un metal,  desprenden  hidrógeno gaseoso. 

 

II. Lea atentamente cada pregunta y responda cuando este seguro de ello. 

 No olvide revisar su  Powerpoint.  

1. Una solución que tenga pH = 1 puede significar que:  

I. Es ácida   

II. Es neutra   

III. Es básica    

a. Sólo I         b. Sólo II       c. I y III      d. I y IV     e. II y III 

 

2. Una solución tiene pH   = 7. Agregando cierto reactivo pasó a pH 10. El reactivo 

agregado pudo ser:  

I. Un ácido   

II. Una base   

III. Agua  

a. Sólo I        b. Sólo II       c. Sólo III      d. I y II    e. II y III 

 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas con respecto al grado de acidez es correcta?  

a. A menor pOH mayor acidez  

b. A mayor pH menor alcalinidad  

c. A mayor acidez menor alcalinidad  

d. A menor pH mayor acidez E. Ninguna de las anteriores 
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4. Señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa:  "El agua es un electrolito... 

a. Débil 

b. Porque en algunas circunstancias conduce la corriente eléctrica. 

c. Porque en algunos casos puede sufrir la electrolisis. 

d. Porque siempre conduce la electricidad. 

 

5. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: "Por electrolito se entiende 

una... 

a. Sustancia que conduce la corriente eléctrica en cualquier estado. 

b. Cualquier sustancia que se disocia en disolución. 

c. Una sustancia aislante que en disolución acuosa o fundida conduce la corriente 

eléctrica. 

d. Una sustancia que produce iones en disolución acuosa.   

 

6. El concepto de ácido y base conjugados se deduce de la teoría ácido base de: 

a. Arrhenius. 

b. Brönsted y Lowry. 

c. Lewis  

d. De ambas. 

e. De ninguna de las dos.  

 

7. Si definimos un ácido como "Aquella sustancia que es capaz de ceder protones al 

disolvente", lo estamos haciendo según la teoría ácido base de: 

a. Arrhenius. 

b. Brönsted - Lowry. 

c. Lewis 

d. De ambas. 

e. De ninguna de las dos.  

f.  

 

8.   La principal limitación de la teoría ácido-base de Arrhenius estriba en que los 

define    solamente: 

a. Para sustancias que sean electrólito. 

b. para sustancias que puedan encontrarse en disolución. 

c. Para soluciones acuosas. 

d. Para soluciones básicas  

e. Para sustancias que se disocien en disoluciones acuosas.  

 

9.   La principal limitación de la teoría ácido-base de Brönsted estriba en que los 

define solamente: 

a. Para sustancias que sean electrólito. 

b. Para sustancias que puedan encontrarse en disolución. 

c. Para disoluciones acuosas.  

d. Para soluciones neutras  

e. Para sustancias que se disocien en disoluciones acuosas.  

 

10.  Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a. El ion Cl - es la base conjugada del HCl pues se convierte en él al ganar un 

protón. 

b. El ion HS - es el ácido conjugado del H2S. 



c. El HCl puede actuar como ácido o como base, según que ceda  un protón o gane 

un ion OH - para formar agua. 

d. El ion Cl - es el ácido conjugado del HCl, pues se convierte en él al ganar un 

protón  

e. Ninguna de las alternativas 

 

11. Cual opción  identifica el carácter acido o básico de cada una de las sustancias 

presentadas.  

Café pH= 5.0 Agua de mar pH= 8,4 Tomate pH= 4,3 

a. Básico  Acido  Básico 

b. Acido Básico Básico 

c. Básico Acido Acido 

d. Acido Básico Acido 

e. Acido Acido Básico 

 

Desarrollo  

 

1. Investigue la reacción de neutralización entre HCl y NaOH  

2. Que se entiende por lluvia ácida. 

3. Cuáles son las propiedades operaciones de los ácidos.  

4. Escriba la ecuación de la disociación del agua 

5. Escriba la fórmula de los siguientes ácidos inorgánicos  

a. Ácido clorhídrico 

b. Ácido nítrico 

c.  Ácido sulfúrico 

d. Ácido carbónico 

e. Ácido fluorhídrico 

6. Escriba  la fórmula de los siguientes ácidos orgánicos  

a. Ácido formico o metanoico 

b. Ácido acético o etanoico 

c. Ácido benzoico 

d. Ácido cítrico  

e. Ácido salicílico  

 
 
 

PROPIEDADES OPERACIONALES DE LOS ÁCIDOS Y DE LAS BASES. 

¿Qué son los Ácidos y bases? 

         Los ácidos y las bases son sustancias que existen en la naturaleza y que se 

distinguen por su nivel de pH, es decir, por su grado de acidez o alcalinidad. Ambos, 

sin embargo, suelen ser sustancias corrosivas, a menudo tóxicas, que sin embargo 

poseen numerosas aplicaciones industriales y humanas. 

           Los ácidos son sustancias de pH inferior a 7 (pH del agua, considerado 

neutro), en cuya química figuran comúnmente grandes cantidades de iones de 

hidrógenos (H+)  o (H3O+) ion hidronio  
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           Las bases en cambio son sustancias de pH superior a 7, que en disoluciones 

acuosas suelen aportar iones de hidroxilo (OH–) al medio. Suelen ser potentes 

oxidantes, es decir, absorben protones del medio circundante. 

NEUTRALIZACIÓN 

           Es la reacción entre ácidos y bases , elimina más o menos las propiedades 

de ambos compuestos, produciendo agua y una sal en su lugar. 

El nombre de los ÁCIDOS proviene del latín acidus, que significa “agrio”; las 

bases en cambio, denominadas álcalis, obtienen su nombre del árabe Al-Qaly, que 

traduce “ceniza”. En estos nombres puede observarse cómo el hombre ha lidiado con 

ellos desde edades antiguas, tratando de discernir unos de otros a partir de sus 

características. 

          La nomenclatura de unos y otros, en la química actual, obedece a lo siguiente:  

       Los ácidos suelen llamarse como tales: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc. 

dependiendo de los componentes que acompañen al hidrógeno.  

Las bases, en cambio, suelen llamarse hidroxilos, haciendo alusión a 

la molécula OH (óxido de hidrógeno) que estos compuestos presentan. 

2. Sabor 

          El nombre de los ácidos proviene del latín acidus, que significa “agrio”; las 

bases en cambio, denominadas álcalis, obtienen su nombre del árabe Al-Qaly, que 

traduce “ceniza”.        En estos nombres puede observarse cómo el hombre ha lidiado 

con ellos desde edades antiguas, tratando de discernir unos de otros a partir de sus 

características. 

             La nomenclatura de unos y otros, en la química actual, obedece a lo siguiente: 

los ácidos suelen llamarse como tales: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc. 

dependiendo de los componentes que acompañen al hidrógeno. Las bases, en cambio, 

suelen llamarse hidroxilos, haciendo alusión a la molécula OH (óxido de hidrógeno) que 

estos compuestos presentan. 

3. Conductividad eléctrica 

            Tanto ácidos como bases, en disoluciones acuosas, son muy buenos 

conductores eléctricos. Ello se debe a su capacidad de generar iones cargados 

eléctricamente.   Ambas sustancias en solución son solubles en agua allí ellos se 

disocian formando iones.  

4. Solubilidad 

         Los ácidos y las bases son solubles en agua, en líneas generales. Sin embargo, 

muchas bases fuertes como la sosa cáustica (NaOH) liberan una enorme cantidad 

de energía al hacerlo (reacción exotérmica) por lo que su contacto con este líquido es 

considerado de riesgo inflamable severo. 
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5. Reactividad 

           Como se ha dicho, los ácidos y las bases se distinguen en que los primeros 

ceden  protones (H+) mientras que las segundas absorben protones (H+) de las 

sustancias que los acompañen.        Esto significa que suelen reaccionar químicamente 

de maneras distintas ante sustancias como la materia orgánica, aunque en ambos 

casos el efecto visible sea de corrosión: tanto ácidos como bases pueden causar 

quemaduras graves a la piel, por ejemplo 

6. Neutralización 

 

 
 

El resultado de la neutralización es una sustancia salada.  

            

           Al unir  una base con un ácido se produce un efecto de neutralización, donde 

los protones liberados por el ácido son absorbidos por la base, perdiendo ambos 

parte (o la totalidad) de sus propiedades químicas. Como producto de esta reacción se 

forma agua y algún tipo de sal, dependiendo del ácido y la base involucrados. Es por 

ello que la sustancia resultante no es agria ni alcalina, sino salada. 

 

7. Estados físicos 

Las formas gaseosas son las de mayor riesgo industrial y humano. 

 

Tanto ácidos como álcalis (bases) pueden hallarse en cualquiera de los tres 

estados de agregación de la materia:  sólidos    (en polvo),  gaseosos  o  líquidos . Las 

formas gaseosas son las de mayor riesgo industrial y humano, ya que a menudo no 

pueden ser percibidas antes de inhalarse y hacer daños en el  sistema respiratorio.  

 

Apariencia 

                 Los ácidos presentan una consistencia aceitosa, mientras que algunas bases 

pueden tener un tacto jabonoso. Sin embargo, en estado sólido suelen ser más o menos 

porosos y frágiles, dependiendo de la sustancia específica. Algunos gases ácidos o 

básicos son incluso visibles a simple vista. 

 

Medición 

Con los ácidos, el papel tornasol se vuelve rosado. 

Para medir el pH de las sustancias se emplea un tipo especial de papel denominado 

papel tornasol. Existen varias presentaciones de este papel, en varios colores. La 

reacción ante un ácido y una base suele ser de la siguiente manera: 

 

Ácido. El papel tornasol azul se vuelve rosado, y el de metilo de anaranjado pasa a un 

color rojo intenso. La fenolftaleína, en cambio, permanece incolora. 

Base. El papel tornasol rojo se vuelve azul o verdoso. 

https://www.caracteristicas.co/piel/


 

Aplicaciones 

 
Las bases pueden utilizarse para la limpieza, como el jabón, por ejemplo.  

 

Tanto bases como ácidos tienen numerosas aplicaciones industriales, a saber: 

Ácidos. Sus propiedades corrosivas son usadas para eliminar la herrumbre y otras 

impurezas de las sustancias industriales, como los  metales   así como en reacciones 

químicas que permiten la obtención de  electricidad  , como en el caso de las baterías. 

Además, forman parte de fertilizantes y son a menudo empleados como catalizadores 

en reacciones químicas controladas, para obtener productos específicos en 

laboratorio. 

 

Bases. Se emplean a menudo como desecantes o productos para combatir la 

humedad ambiental, así como sustancias de limpieza y desinfección, tales como el 

jabón, el cloro de las piscinas, incluso el amoníaco. También se producen como 

fármacos para contrarrestar la acidez, como el bicarbonato de sodio, o purgantes 

como la leche de magnesia. 

 

 

Entre los efectos y las consecuencias de la lluvia ácida encontramos lo siguiente: 

             Acidificación de las aguas terrestres, como ríos, lagos, mares y océanos. Por 

tanto, daños graves en la vida acuática y en la terrestre, al no poder beber de estas 

aguas ni alimentarse de los peces y otros animales que habitan en ellas. 

 

             Daños importantes en la vegetación, en zonas forestales, selváticas, 

etcétera, de forma directa e indirecta.       Este fenómeno atmosférico acidificado 

contiene protones que provocan que algunos iones bajen hasta entrar en contacto con 

la tierra, por ejemplo de plomo, zinc, calcio, hierro o aluminio, y esto empobrece el 

suelo, haciendo que pierda nutrientes.       La consecuencia directa de esto es que los 

vegetales padecen estrés y deficiencia de nutrientes que las hace enfermar, más 

vulnerables a contraer plagas e incluso morir.      Dónde esto sucede, hay menos 

vegetación, menos hábitat y alimento para animales y personas. 

 

           Acaba con la vida de microorganismos fijadores de nitrógeno, es decir que 

reducen el nitrógeno ambiental. 

 

           La lluvia acidificada daña y deteriora la superficie de materiales, es decir 

tiene un efecto corrosivo sobre materiales como la madera, la piedra y el plástico, 

entre otros. Por ejemplo, muchos edificios, monumentos y estatuas se han visto 

afectados al corroerse el mármol o la caliza que los constituye, ya que los ácidos de 



estas precipitaciones pueden disolver el carbonato de calcio, que forma parte de los 

materiales de estas construcciones. 

 

           Los ácidos que contienen sulfato en estas precipitaciones provocan un 

aumento del efecto invernadero. Aunque pueden ser cantidades de sulfato pequeñas, 

estas al entrar en contacto con ciertos componentes presentes en zonas pantanosas, 

incrementando la producción de gas metano llevada a cabo por lo metanógenos, los 

microorganismos que los producen de forma natural. 

          En resumen, la lluvia ácida empobrece los suelos, los vegetales y las aguas, daña 

la vida acuática, terrestre y aérea y tiene relación con el efecto invernadero. 

 

 

 

Consulta estos videos que te darán una visión más clara sobre este grave problema 

medioambiental.  

Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=r2mvkwXLcU8 
https://www.youtube.com/watch?v=HjsKxfjDHvA 
 

Deje una pequeña reseña de ello , indicando lo que más le llamo la atención.  
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