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Competencias a desarrollar:
1. Uso comprensivo del conocimiento
2. Explicación de fenómenos.
Desempeño esperado:
1.Determina la acidez y la basicidad de compuestos dados, de manera cuantitativa escala de PH –POH.
(DBA5)
2.Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las
relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.

Metodología:
La siguiente guía contiene los conceptos y ejercitación básica de los tópicos a desarrollar durante el
período. Se debe tener en cuenta para su realización la buena comprensión de los conceptos
desarrollados en ella y la correcta utilización de fuente de consulta proporcionada por el docente Texto
pdf compartido en el grupo de WhatsApp.

DESARROLLO CONCEPTUAL

ÁCIDO - BASE
Desde la Antigüedad cococemos sustancias químicas cuyas propiedades tienen mucho interés y gran
aplicación práctica: los ácidos y las bases.

PROPIEDADES DE LOS ACIDO Y LAS BASES

Reacciones ácido-base. Concepto y teorías

Los ácidos y las bases son sustancias que el hombre conoce y utiliza desde muy antiguo. En el siglo
XVIII se sabía que los ácidos tenían sabor agrio en disolución acuosa, que enrojecían el papel de
tornasol y que reaccionaban con los metales. En cuanto a las bases, se conocía su sabor a lejía, su
capacidad de volver azulado el papel de tornasol enrojecido por los ácidos y su poder neutralizante
para con los ácidos. Las sustancias de carácter ácido reaccionan con las de carácter básico,
denominándose a estas reacciones ácido-base.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



A partir de la lectura en el texto guía leer las páginas siguientes pdf

ACTIVIDAD N°1
Teniendo en cuenta la lectura sobre las teorías sobre ácido-base, que se encuentra en el texto guía en
las páginas pdf 177, 178, 179, 181 o por página del libro 174, 175, 176 y 178. Realiza un mapa
conceptual que permita resumir de forma concreta y sintetizada las tres teorías.

2. De acuerdo con la siguiente lectura sobre la importancia de las sustancias ácidas y básicas
contenidas en un sin número de sustancias de nuestra vida cotidiana bajo el título.
Mitos y verdades de la dieta alcalina, el último «milagro» de Hollywood que se encuentra en el texto
guía en la página pdf 200 o por página del libro 197

Responder.
a. ¿Qué tipo de alimentos deberíamos consumir para prevenir enfermedades como el cáncer?
b. ¿Cuál es el valor del PH de la sangre?
c. ¿Cuáles serían los porcentajes de alimentos neutros, ácidos y alcalinos que se debería tener
nuestra dieta?
En el siguiente mapa conceptual se resumen los conceptos que se van a tratar en la siguiente guía
conceptual y de actividades.

CONCEPTO Y ESCALA DE pH y POH

Como la escala de pH es logarítmica, la variación de pH en una unidad (en un sentido o en otro) es
igual a una variación de la [H+] 10 veces mayor. En otras palabras, mientras el pH varía en progresión
aritmética, la [H+] lo hace en progresión geométrica. Se distinguen tres tipos de disoluciones en
función del pH.

Para simplificar el manejo de magnitudes exponenciales se ha establecido el concepto de pH. pH es
el logaritmo de la concentración de iones H+, con el signo cambiado:

Análogamente, se define POH como el logaritmo de la concentración de iones OH-, con el signo
cambiado:

Se puede establecer la siguiente relación entre el pH y el pOH. Partiendo de la expresión del producto
iónico del agua (Kw):

tomando logaritmos:

y cambiando de signos se obtiene que:

o, lo que es lo mismo,



Los siguientes ejemplos te permiten comprender el procedimiento para calcular el PH y POH

ACTIVIDAD N°2

1.De acuerdo con la siguiente tabla de colores para el viraje del PH, clasifica las siguientes sustancias
como ácido o base y escribe su nombre dentro del rectángulo.

PH ácido (varía entre 1 y 7) Neutro: 7     PH básico o alcalino (varia entre 7 y 14)

2. De acuerdo con la información del punto anterior. Clasifica las sustancias escribiendo el nombre en
el recuadro según la consideres como ácidas o básicas de acuerdo a la escala de pH.

ACIDO BASE



Resolver los siguientes problemas relacionados con el calculo del PH y POH

3. Calcular la concentración de ion H+ y el pH de una solución 0,010 M de ácido fórmico. HCOOH

4. Considera cuatro disoluciones A, B, C y D caracterizadas por:
A: [ OH -] = 10 -13mol/ litro
B: pH= 3;
C: pH=10;
D: [H3O +] = 10 -7mol/ litro

a. Indica cuáles son ácidas, básicas o neutras.
b. Ordénelas de mayor a menor acidez.
5.Observa detenidamente los procedimientos desarrollados en los ejemplos planteados
anteriormente, utiliza las fórmulas para resolver y completar la siguiente tabla. Realizar los
procedimientos.

6. Explique que es un indicador ácido -base y consulte la tabla de indicadores página pdf 197
y del libro 194. A partir de la siguiente lectura responda
En la tabla se muestran datos sobre algunos indicadores de PH Para clasificar algunas
sustancias únicamente como ácidos o bases, el indicador más adecuado sería
A. anaranjado de metilo
B. fenolftaleína
C. violeta de metilo
D. azul de bromotimol
7. Utiliza la tabla de indicadores de pH que se encuentra en el texto guía pdf 197 o pagina del
libro 194 y responde.

PH 4.5 PH 8.6 PH 4.5

Recipiente W X Z
Coloración requerida Amarilla Azul Roja

Se si requiere obtener las coloraciones que se indican en el dibujo se debe agregar.
A. azul de bromotimol en w, azul de bromotimol en x y rojo de metilo en z.
B. anaranjado de metilo en w, azul de bromotimol en x y fenolftaleína en z.
C. rojo de metilo en w, azul de bromotimol en x y anaranjado de metilo en z.
D. rojo de metilo en w, azul de bromotimol en x y fenolftaleína en z
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EVALUACIÓN:
Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias. En casa
reflexionar sobre:
 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?


