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GUÍA DE EJERCICIOS      

ACIDOS  Y BASES   2-3 
 
Alumno(a)                                                                                         Curso: 4to medio 
Fecha entrega    lunes 22 de junio 2020 
 
ACTIVIDAD I 
Responder las siguientes preguntas: 

 

6. Dadas las siguientes curvas de titulación, indicar  el tipo y fuerza del agente titulante y las 

características  de la solución titulada 

 
 

 

7. Indique si son ácidas, básicas o neutras las disoluciones acuosas de los compuestos: 

 

 

a) Cloruro de amonio.   

b) Acetato de sodio.  

                                           

Formule las ecuaciones iónicas que justifiquen su respuesta. 

 

 

8. Se preparan  disoluciones acuosas de tres sales diferentes escriba las disociaciones:  

 

a) Fluoruro sódico.  

b) Cloruro sódico.   

c) Cloruro amónico.  

 

                                        

 ¿Cuál será el pH de cada una de las disoluciones anteriores? 
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9. Indique el carácter ácido, básico o neutro de las disoluciones acuosas   obtenidas al añadir 

cada una de las siguientes sustancias y desarrollar las ecuaciones correspondientes. 

 
 

a) Hidruro de litio.  

b) Óxido de sodio.  

c) Trióxido de azufre.   

d) Cloruro sódico.  

 

 
 

 

ACTIVIDAD III 
Selección Múltiple 
PSU modelo 2017 

1. Tres tubos de ensayo contienen soluciones incoloras, formadas cada una por 5 mL de agua 

destilada y 2 gotas de fenolftaleína. 

Luego, al tubo 1 se le agrega una pequeñísima cantidad de sodio metálico produciéndose vapor 

y un aumento de la temperatura del tubo acompañada de una coloración fucsia. 

Al tubo 2, se le agrega magnesio y se observan los mismos cambios del tubo 1 al aplicar calor. 

Al tubo 3, se le agrega aluminio y no se evidencian cambios, incluso al aumentar la temperatura. 

 

Al respecto, se puede afirmar que la descripción anterior corresponde a 

 

A) una teoría científica y sus conclusiones  

B) una hipótesis y su marco teórico.  

C) un marco teórico y sus inferencias.  

D) una hipótesis y sus predicciones.  

E) un diseño experimental y sus observaciones. 

 
2. En solución acuosa se produce neutralización  al mezclar  156 g de Al(OH)3  con 196 g de H2SO4 

¿cuántos moles podré obtener como máximo de Al2(SO4)3?  

      (Masas atómicas  Al = 27 g/mol, S = 32 g/mol) 
 

A) 0,67                

B) 1,34                

C) 4,3               

D) 5                 

E) 6,5 

 

 

      PSU modelo 2013 

15. Si se hace reaccionar exactamente 20,0 mL de una disolución acuosa 0,2 mol/L de ácido 

clorhídrico (HCl) con 40,0 mL de una disolución acuosa 0,1 mol/L de hidróxido de sodio (NaOH), 

¿cuál es el pH de la disolución resultante?  

 

A) 1   

B) 2  

C) 4 

D) 7  

E) 8 
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         PSU modelo 

18.   Si 20,0 mL de hidróxido de sodio 0,30 mol/L son necesarios para neutralizar 15,0 mL de una 

solución de ácido sulfúrico, ¿cuál es la concentración molar de la solución del ácido? 

 

A) 0,15 mol/L 

B) 0,20 mol/L 

C) 0,30 mol/L 

D) 0,40 mol/L 

E) 0,80 mol/L 

 

 

21. Los vasos X, Y y Z contienen sustancias inicialmente incoloras. A cada vaso, se agregan unas 

gotas del indicador ácido-base azul de bromotimol, cuyo rango de viraje de pH es de 6,0 a 7,6 

(Amarillo-Azul), obteniéndose los siguientes resultados: 

 
¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a la sustancia que contiene el vaso?  

 

A) El vaso X contiene NaOH de concentración 0,01 mol/L.  

B) El vaso Y contiene HCl de concentración 0,001 mol/L.  

C) El vaso Z contiene jugo de limón (pH = 2,4).  

D) El vaso X contiene amoníaco (pOH = 2,5).  

E) El vaso Y contiene agua de cal (pOH = 2). 

 

 

 
ACTIVIDAD IV 

Desarrollar los siguientes ejercicios  
3) Si 10 mL de solución 2M de HCl neutralizan exactamente a 12,5 mL de solución de NaOH, calcular 

los gramos de NaOH contenidos en dicho volumen de solución. (A Na = 23 g/mol) 

 

4) Si 20 mL de solución 2M de H2SO4 neutralizan exactamente con 6,3 mL de solución de NaOH. 

Calcular los gramos de NaOH contenidos en dicho volumen de solución. 

 

5) Si 20 mL de solución 3,2 M de H2SO4 neutralizan exactamente con  7,89 mL de solución de Al(OH)3, 

calcular la concentración de la solución alcalina. 

 

6) Si 500 mL de solución 0,07M de H2SO4 hacen reaccionar 500 mL de solución de NaOH 0,093M. 

Calcular el pH solución resultante. 

 

7) Para neutralizar 40 mL de una solución de ácido sulfúrico 0,05M, se utilizan 10,23 mL de solución 

de NaOH de concentración desconocida. ¿Qué cantidad de agua debe añadirse a 500 cm3 de NaOH 

para obtener NaOH 0,05 M? 
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8) Calcular los gramos de ácido sulfúrico, si el resultado de la reacción, al ser valorado con hidróxido 

sódico 0,25 M, gastó 32,0 cm3 de NaOH. 

 

9) Se disuelven 10 g de NaOH comercial (impuro) en agua, en un matraz aforado, hasta completar 

1000 cm3. 25 cm3 de ésta disolución usan 50 cm3 de HCl 0,1 M para su neutralización. Calcular la 

concentración en %mm de la muestra. 

 

14) ¿Qué volumen de solución 0,1M de KOH son necesarios para neutralizar totalmente a 25 cm3 

de solución 0,5M de H2SO4? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


