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GUÍA: “Reacciones Ácido-Base”. 

 

Nombre: ______________________________________________________________ 

 

Curso: ____________________________ Fecha: __________________________ 

 

 

Unidad Unidad I. “Fenómenos químicos del entorno y sus efectos” 

Objetivo de Aprendizaje OA 2: Explicar, por medio de investigaciones 

experimentales y no experimentales, fenómenos ácido-

base, de óxido-reducción y de polimerización 

despolimerización presentes en sistemas naturales y en 

aplicaciones tecnológicas. 

 

OA 7: Valorar la importancia de la integración de los 

conocimientos de la química con otras ciencias para el 

análisis y la propuesta de soluciones a problemáticas 

actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y 

ambientales 

 

Indicador de 

Evaluación 

- Predicen comportamientos e interacciones en 

diversos sistemas a partir de las características de 

las especies en diversas reacciones químicas.  

 

- Modelizan fenómenos ácido-base, redox, 

polimerización y despolimerización a partir de las 

características de las especies.  

 

- Integran conocimientos de diversas disciplinas para 

explicar los fenómenos ácido-base, redox y de 

polimerización y despolimerización del entorno. 
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Actividad1. A partir de sus conocimientos indique: 

1.- 3 características de una sustancia ácida 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2.- 3 características de una sustancia 

básica___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué información entrega el pH de una 

sustancia?___________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué información entrega el pOH de una 

sustancia?___________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuál es la función de un indicador ácido-

base?___________________________________________________ 

 

 

6.- ¿Para qué se realizan las valoraciones ácido-base?   

_____________________________________________________________________________  
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Actividad II:  Identifica los pares ácido-base conjugados en las siguientes reacciones: 

a.  NH4
+

(ac) + OH–
(ac) ↔NH3(ac) + H2O(ℓ) 

Ácido: 

Base: 

Ácido conjugado: 

Base conjugada: 

 

b. HBr(ac) + H2O(ℓ) ↔ H3O+
(ac) + Br–

(ac) 

Ácido: 

Base: 

Ácido conjugado: 

Base conjugada: 

 

c. CO3
2–(ac) + H2O(ℓ)↔ HCO3

–
(ac) + OH–

(ac) 

Ácido: 

Base: 

Ácido conjugado: 

Base conjugada: 
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d. HSO4
–
(ac) + H2O(ℓ)↔ H3O+

(ac) + SO4
2–

(ac) 

Ácido: 

Base: 

Ácido conjugado: 

Base conjugada: 

 

 

 


