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                                                            GUÍA DE EJERCICIOS DE QUÍMICA 

NOMBRE:                                                                                                                                CURSO: 4° Medio 

UNIDAD:  Reacciones Acido- Base 

OBJETIVOS: Describen las reacciones ácido –base, basándose en las teorías de Arrhenius, 

Bronsted- Lowry y Lewis 

Identifican la fuerza de ácido-base aplicando la escala de medición de pH y pOH 

INSTRUCCIONES. Para responder esta guía se puede apoyar en el texto de química del año pasado 

o bien, bajar información de internet 

1 Defina los conceptos de ácido y base según: Arrehenuis, Bronsted- Lowry y Lewis. De un ejemplo 

cada  uno. 

 

2.- Defina los conceptos de ácido y base fuerte y débil 

 

3.-  ¿ Cuál es la utilidad del pH y cómo se calcula? 

 

4.-  Señale 5 propiedades de un ácido 

 

5.- Explique ¿ cómo puede diferenciar un ácido de una base? 

 

6.-   Según la definición de Bronsted – Lowry de un ácido como dador de protones y de una base 

como aceptor de protones identifique en las siguientes reacciones pares conjugados de ácido –

base 

a.-  HCO3
-    +  H2O                      CO3

2-    +  H3O+ 

b.- HF    +  HPO4
-                  F-       +     H2 PO4

-  

c.-  HSO4
-   +  HS-                 SO4

2-        +      H2S 

d.- NH4
+   +  H2O              NH3       +     H3O+ 

 



7.- Indica para cada uno de los siguientes valores si representan a una solución ácida, básica o 

neutra: 

a.-  pH = 3 

b.- pOH = 2 

C.-  H+=  0,00001 M 

d.-  OH-  =  1x10-9 M 

8.- Complete la siguiente tabla: 

(H+ )   M (OH-) M pH pOH Ácida o básica 

2,5 x 10-4     

 6,9 x10-8    

  3,2   

   5,7  

   

9.- Escriba las bases conjugadas  de los siguientes ácidos de Bronsted – Lowry: 

a.- HClO4 

b.- H2S 

c.- HSO4
- 

d.- NH4
+ 

10.-  Escriba los ácidos conjugados de las siguientes bases de Bronsted – Lowry: 

a.-  NH3 

b.- IO- 

c.- CH3COO- 

d.- HAsO4
2-  

11.-  Calcule el pH de cada una de las siguientes soluciones de ácidos fuertes: 

a.- 1,8 x 10-4 M 

b.- 1,02 g de HNO3 en 250 ml de solución 

c.- 50,0 ml de una solución preparada a partir de2,0 ml de HClO4 0,5 M 

d.- Una solución formada mezclando 10,ml de HBr 0,010 M con 20,0 ml de HCl 2,5 x 10-2 M 

12.- A temperatura ambiente una solución acuosa contiene 7,7 x 10-8 M en iones hidróxidos. ¿ Cuál 

es la concentración molar en iones hidronio( H3O+) ?  ¿ Cuál es el pH de esta solución? 

8.- Cuál es la concentración molar de iones H3O+  en las siguiente soluciones? 



a.-   pH=  12 

b.-  0,044 M de NaOH 

c.- pH = 10,6 que se diluye desde 1,0 litro hasta 1,5 litros 

d.- solución acuosa con pOH de 2,55 

 

 

 


