
Evaluación formativa química 4°M plan de 
aprendizaje 2020. 

 
1. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico (HCI) 0,5 M se necesita para neutralizar 500 
mL de una disolución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,3 M? 

A) 150 mL 
B) 200 mL 
C) 300 mL 
D) 450 mL 
E) 500 mL 

Alternativa correcta es a C 

C1  x  V1    =     C2    x   V2 

O,5  x  V1  =      0,3    X  500 

           V1 =         0,3  x 500   =  300mL  

                              0,5   

 

  2. ¿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 

 

La alternativa correcta es la alternativa D 

 

NaOH es una base por lo tanto se calculará el pOH  

pOH= -log (     )  

pOH= - log(0,005) 

pOH=  2,3 

 

pH + pOH  = 14 

pH  +  2,3 = 14 

pH= 14 – 2,3 = 11,7 

 

 

 

 

 

 



3.  El pH de una disolución 0,01 M de HBr es 
A) 0,01 
B) 2 
C) 10 
D) 12 
E) 13 

 

La alternativa correcta es la B 

pOH= -log (     )  

pOH= - log(0,01) 

pOH=  2 

 

 

4. Cuando una persona sufre de acidez estomacal se le recomienda tomar abundante 
agua (entre otras medidas) al momento de sentir los primeros síntomas. ¿Qué 
explicación científica podría tener esta recomendación?   

 

Alternativas de respuesta, ya que pueden ser variadas.  
cuando una persona ha comido en exceso o está sometida a tensiones emocionales, las células del 

estómago secretan una mayor cantidad del ácido, el medio estomacal se torna más ácido y surgen 

los conocidos malestares de la acidez. Para combatir estos síntomas existen ciertos fármacos 

llamados antiácidos, que contienen sustancias capaces de neutralizar el exceso de HCl en el 

estómago. La eficacia de los antiácidos se mide por la capacidad de neutralizar el exceso de  acidez, 

ya que, si el pH del medio estomacal aumenta a valores mayores que 4, se podría dificultar la acción 

de las enzimas digestivas, como la pepsina, que son fundamentales para la degradación de los 

alimentos. En este caso el agua lo que busca es neutralizar el exceso de acidez.   

 


