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Objetivo:  

• Aplican concepto y fórmula relacionada con el grado de acidez y basicidad de las sustancias químicas 

• Describir y aplicar valoración ácido-base 

• Identificar una reacción de neutralización. 

• Establecer relaciones con la actividad industrial y las reacciones ácido- base 

 
I. Marca la alternativa correcta según corresponda  

 

1. Según la Teoría de Arrhenius, una base es una sustancia que:   

A) Sustancia que al disociarse en agua producen iones hidróxido  B) libera protones en disolución acuosa 

C) entrega protones       D) acepta protones            E)  acepta electrones 

2. 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 

 

3. ¿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 

 

4. 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 

 

5. Un valor de pH = 1.5 se considera 

A) básico fuerte.     B) ligeramente básico.     C) neutro.   D) ligeramente ácido.     E) ácido fuerte. 

 

 

6. ¿Cuál es el pH de una disolución 0,01 M de NaOH? 

A) 13     B) 12     C) 10     D) 2       E) 0,01 

 

7. El pH de una disolución 0,01 M de HBr es 

A) 0,01     B) 2     C) 10     D) 12       E) 13 
 

8. ¿Cuál será la concentración de protones (H+) de una disolución amoniacal utilizada para la limpieza 
doméstica, cuya concentración de iones hidroxilo (OH–) es 0,001 M? 

A) 1 ⋅ 10-8 

B) 1 ⋅ 10-9 

C) 1 ⋅ 10-10 
D) 1 ⋅ 10-11 

E) 1 ⋅ 10-12 
 

9. ¿Cuáles de los siguientes compuestos son básicos? 

A) HCl y NaCl           B) NaOH y NaCl          C) HCl y NaCl     D) HCl y NaOH       E) KOH y Cl– 

 

10. ¿Cuál será  el pH aproximado de una disolución de NaOH  que tiene una concentración de 0,005 

mol/L? 

A) 2,5 

B) 3,5 

C) 8,0 

D) 11,7 

E) 14,0 

 

11.  ¿Cuántos mL de ácido clorhídrico (HCI) 0,5 M se necesitan para neutralizar 500 mL de una disolución 

de hidróxido de sodio (NaOH) 0,3 M? 

 

A) 295 mL NaOH       B) 290 mL HCl     C) 300 mL NaOH     D) 290 mL NaOH     E) 300 mL HCl 

 

 

Guía  de Química 



12.  Para la siguiente reacción: 

    NH3 + H2O → NH4+ + OH- 

¿Cuál especie química se comporta como un ácido de Bronsted-Lowry ( ácido conjugado)? 

A) NH3           B) NH4
+          C) OH        D) HCl        E) Todos. 

 

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

oxígeno en la hemoglobina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Lee el siguiente texto y responde: 
La lluvia ácida 

 
El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido 
sulfúrico y nítrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre 
la Tierra. 
La capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción liberan algunos químicos a la atmósfera que pueden 
originar lluvia ácida, pero la mayor parte de estas precipitaciones son el resultado de la acción humana. El mayor 
culpable de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles procedentes de plantas de carbón generadoras de 
electricidad, las fábricas y los escapes de automóviles. 
Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx) a la 
atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas 
de ácido nítrico y sulfúrico. Los vientos propagan estas soluciones acídicas en la atmósfera a través de cientos de 
kilómetros. Cuando la lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie mezclada con el agua residual y entra 
en los acuíferos y suelos de cultivo. 
La lluvia ácida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas, el efecto de mayor insidia lo 
tiene sobre los lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. La lluvia ácida eleva el nivel acídico en los 
acuíferos, lo que posibilita la absorción de aluminio que se transfiere, a su vez, desde las tierras de labranza a los lagos y 
ríos. Esta combinación incrementa la toxicidad de las aguas para los cangrejos de río, mejillones, peces y otros animales 
acuáticos. 
Algunas especies pueden tolerar las aguas acídicas mejor que otras. Sin embargo, en un ecosistema interconectado, lo 
que afecta a algunas especies, con el tiempo acaba afectando a muchas más a través de la cadena alimentaria, incluso a 
especies no acuáticas como los pájaros. 
La lluvia ácida también contamina selvas y bosques, especialmente los situados a mayor altitud. Esta precipitación 
nociva roba los nutrientes esenciales del suelo a la vez que libera aluminio, lo que dificulta la absorción del agua por 
parte de los árboles. Los ácidos también dañan las agujas de las coníferas y las hojas de los árboles. 
Los efectos de la lluvia ácida, en combinación con otros agentes agresivos para el medioambiente, reduce la resistencia 
de los árboles y plantas a las bajas temperaturas, la acción de insectos y las enfermedades. Los contaminantes también 
pueden inhibir la capacidad árborea de reproducirse. Algunas tierras tienen una mayor capacidad que otras para 
neutralizar los ácidos. En aquellas áreas en las que la «capacidad amortiguadora» del suelo es menor, los efectos 
nocivos de la lluvia ácida son significativamente mayores. 

Fuente del texto: https://goo.gl/7EpP6 
 

 

1. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones son consecuencias de la lluvia ácida?   

I) Flora en lagos y ríos 

      II) Flora en selvas y bosques 

      III) Fauna en campos y valles 

 A) Solo I     B) Solo II     C) Solo III        D) Solo I y II         E)Solo II y III 

 

2. Propone tres ideas que permitan disminuir o eliminar la lluvia ácida en nuestro planeta. ( 3ptos) 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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. 


