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GUÍA DE EJERCICIOS      

ACIDOS  Y BASES   2-1 
Alumno(a)                                                                                         Curso: 4to medio 
Fecha entrega    viernes 8 de mayo 2020 
 
ACTIVIDAD I 
Rellenar  los 5 ítems en blanco en referencia al dato entregado (sin calculadora).  

 

Ejercicio [H+ [OH- pH pOH Tornasol Fenolftaleina 

1 7x10-9 3x10-6 8,3 5,7 azul fucsia 

2 4x10-3 3x10-6 2,6 11,4 rojo incoloro 

3   4,5    

4    1,7   

5  1x10-7     

6 7x10-6      

7   9,8    

8  4x10-10     

9 10-4      

10  6x10-3     

11    6,0   

12   8,3    

 
ACTIVIDAD II 
Completar los siguientes cuadros   
1. Clasifique las siguientes sustancias en ácidos y bases según Brønsted y Lowry. Anotar los 

productos de la reacción con el agua, si la hay. 

 

a) CH3COOH + H2O                  + 

b)   Cl2   +   H2O                      + 

c)  HCN + H2O                      + 

d)  H3PO4 + H2O                    + 

e)  HS
-  

+ H2O                      +           
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2. Escriba las ecuaciones de las reacciones con agua, ácidos o bases, según sea el caso y clasifique 

los siguientes óxidos en como óxidos ácidos u óxidos básicos. 
 

a)  CaO +    

a)  N2O5 +    

c)  SO2 +    

d)  CO2 +    

e)  FeO +    

d)  MnO +    

f)  Cl2O3 +    

 

3. Completar las siguientes ecuaciones de neutralización y balancearlas estequiométricamente: 

 

a) H2SO4 + Ca(OH)2    +  

b) H2CO3 + Ba(OH)2   +  

c) HNO3  +  Al(OH)3   +  

d) Ácido fosfórico + Hidróxido de potasio   +  

e) Hidróxido cúprico + ácido nítrico   +  

f) Ácido sulfuroso + hidróxido ferroso   +  

g) Ácido sulfhídrico + hidróxido cuproso   +  

h) Hidróxido de sodio + Ácido permangánico   +  

i) Ácido nitroso + hidróxido de plata (I)   +  

j) Ácido clórico + hidróxido de Calcio   +  

 

 

4. Escribir las ecuaciones de neutralización que produjeron las siguientes sales: 

 

A) Sulfito de calcio 

 

B) Cloruro cúprico 

 

C) Fosfato de sodio 

 

D) Bicarbonato de magnesio 
 

 

 

 
 

 +   + 

 +   + 

 +   + 

 +   + 
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ACTIVIDAD III 
PSU modelo 2013 

3. En la reacción 

 
A)  el H2S actúa como base y su ácido conjugado es el H3O+.  

B) el H2O actúa como base de BrØnsted porque capta un H. 

C) el H2O y el H3O+ son ácidos.  

D) el H2S y el HS– son bases.  

E) el H2O actúa como ácido porque libera un H+. 

4. Una solución de HNO3  tiene pH = 3,2  ¿Cuál es la concentración del ácido? 

 

A) 3 x 10-2                 

B) 6,3 x 10-4                  

C) 2 x 10-3                 

D) 8,3 x 10-10                  

E) 3,5 x 10-6          

 

6. El pH de una solución 0,005 M  de Ca(OH)2 es: 
 

A) 2                 

B) 5                  

C) 8               

D) 10                  

E) 12 

 

8. Respecto de una solución ácida  podemos decir que: 
 

A) Capta oxígeno para formar otros ácidos. 

B) Tiñe azul el papel Tornasol. 

C) Tiene sabor amargo. 

D) Libera H2 al mezclarlo con ciertos metales. 

E) No forma soluciones conductoras de la electricidad. 
 
 

9. Svante Arrhenius  define base, como una sustancia que: 
 

A) Es capaz de ceder electrones. 

B) Tiñe fucsia la fenolftaleína. 

C) Es de tacto jabonoso. 

D) Libera iones OH- en solución acuosa. 

E) Es una sustancia con alto Kb. 
 
 

12. ¿Qué es un indicador ácido –base? 
 

A) Son sustancias orgánicas de carácter ácido o básico débil. 

B) tienen la propiedad de que su molécula y el ión correspondiente presentan coloraciones 

diferentes. 

C) el color del compuesto disociado es diferente del no disociado. 

D) equilibrio se desplaza según el principio de Le Chatelier. 

E) Todas son correctas. 
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14. ¿Cuál de los siguientes oxiácidos es el más fuerte?  

 

A) HClO              

B) HBrO                 

C) HIO               

D) HFO               

E) Todas tienen la misma fuerza 

 

16. Respecto a los términos ácido y base de Bronsted- Lowry, es incorrecto 

 

A) Ácido es toda sustancia capaz de ceder protones.  

B) Base es toda aquella sustancia capaz de aceptar protones. 

C) Existe un equilibrio entre el ácido y su base conjugada. 
D) (ácido)1  ↔  (base)1+ OH- 

E) (base)2 + H+  ↔  (ácido)2 

 

17.  La concentración molar del ión hidrógeno en una solución acuosa de pH 5 es: 

 

A) 5 x 105 M 

B) 1 x 105 M 

C) 5 M 

D) 5 x 10–5 M 

E) 1 x 10–5 M 

 

19. En la reacción ácido-base:  CH3COOH + OH–    CH3COO– + H2O 

Se puede afirmar que, de acuerdo con la teoría de Brönsted–Lowry, 

 

A) CH3COOH es el ácido y CH3COO– su base conjugada. 

B) CH3COOH es el ácido y el H2O su base conjugada. 

C) OH– es el ácido y el H2O su base conjugada. 

D) OH– es la base y el CH3COO– su ácido conjugado. 

E) CH3COOH es la base y CH3COO– su ácido conjugado. 

 

ACTIVIDAD IV 

Desarrollar los siguientes ejercicios  
0) Calcular el pH de una solución de  H3PO4     0,007 M. 

 

1) Calcule la concentración molar de una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) que tenga el mismo 

pH que otra de HNO3 0,08M. 

 

 

10) Calcular la concentración de protones de un vino tinto cuyo pH es 3,7? 

 

 


