
       Guía de Química 

 
 

 

Objetivo:  

• Conocer y Aplicar la fórmula relacionada con el grado de acidez y basicidad de las sustancias químicas 

• Analizar y aplicar ejercicios de valoración ácido-base 

• Identificar una reacción de neutralización. 

• Comprender las relaciones de las reacciones ácido- base en la vida diaria.  

 

I. Escriba una V, si considera la afirmación verdadera, o una F si es Falsa. Las alternativas falsas deben ser 
justificadas, la justificación debe estar correcta y clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Se midió el pH de distintas sustancias obteniéndose los siguientes resultados obteniéndose los siguientes 

resultados. 

 

Sustancias  pH Ácido / base  

Vinagre  3  

Tomates  5  

Agua pura  7  

Soda cáustica  13  

 

a. Determina si estas disoluciones son ácidas, neutras o básicas.  

b. Ubicarlas en una escala de pH  

 

 
 
 

III. Marca la alternativa correcta según corresponda  

 

1. Según Lewis, un ácido es una sustancia capaz de  

A) ceder un par de electrones al medio. 

 B) ceder protones al medio acuoso.  

C) captar protones del medio acuoso.  

D) captar un par de electrones del medio.  

E) transferir protones a la base. 

1. 1.    Los ácidos con el papel tornasol cambian de rojo a Azul 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. 2.  Los ácidos son conocidos por alcalinos.  
____________________________________________________________________________ 
 

3. 3.  Las sustancias Anfóteros son los que evitan los cambios bruscos de pH  
_____________________________________________________________________________ 
 

4. 4.   Los indicadores son compuestos químicos cuyo color varía con la acidez o basicidad del medio 
_____________________________________________________________________________ 
 

5. 5.   En las reacciones de neutralización se forma sal más agua. 
___________________________________________________________________________ 
 

6. 6.  El pH es la Medida de la acidez de una sustancia o solución.  
_____________________________________________________________________________ 
 

7. 7.  Un ácido fuerte es aquel que se disocia parcialmente. 
____________________________________________________________________________ 
 

8. 8.  Una base fuerte tiende a tener valor de pH igual a 8 
_____________________________________________________________________________ 
 

9. 9.  Según Lewis una base es aquel que cede OH- 
____________________________________________________________________________ 
 

10. 10  El agua es conocido por tener un comportamiento anfótero  
____________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál(es) de las siguientes alternativas es (son) correcta(s) con respecto al valor de pH? 

I) A menor pH, mayor acidez. 

II) Si una sustancia presenta un pH = 12,4 se trata de una sustancia alcalina. 

III) A menor pH, menor acidez. 

 

A) Solo I       

B) Solo II     

C) Solo III      

D) Solo I y II      

E) Solo II y III 

 

3. De acuerdo a la Teoría de Arrhenius ¿Cuáles de las siguientes moléculas corresponden a ácidos? 

I. BF3.        II. H2SO4.     III. NaOH.     IV. NH3.  

A) Sólo I.    

B) Sólo II.        

C) Sólo III.       

D) Sólo IV       

E) I y II 

 

4. Un valor de pH = 13,2 se considera 

A) básico fuerte.      

B) ligeramente básico.      

C) neutro.    

D) ligeramente ácido.      

E) ácido fuerte. 

 

5. El pH de  una disolución que posee “n” iones de hidrógeno como concentración de protones es:  

A) -10n     

B) log -100n     

C)  log –n       

D)  antilog –n      

E) –log n. 

 

 

6. Con respecto al siguiente gráfico del Efecto Bohr, responda ¿Cómo afecta el pH a la saturación de 

oxígeno en la hemoglobina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) A pH alto la saturación de la hemoglobina es 

mayor.  

B)  A pH alto la saturación de la hemoglobina es 

menor. 

C)   A pH bajo la saturación de la hemoglobina es 

mayor.  

D) A pH bajo no existe variación en la saturación.  

E) A pH alto no existe variación en la saturación. 


