
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

III PERIODO  
 

AREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental-Biología 
 

GRADO: NOVENO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO:9-1 y 9-2 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Josué Moreno Hinestroza Jmhinestroza677@gmail.com 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Naturales 
y Educación 
Ambiental 

Identificar. Capacidad para 

reconocer y diferenciar 

fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre 

estos fenómenos. 

Indagar. Capacidad para 

plantear preguntas y 

procedimientos adecuados y 

para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar 

información relevante para dar 

respuesta a esas preguntas. 

Explicar. Capacidad para 
construir y comprender 
argumentos, representaciones o 
modelos que den razón de 
fenómenos. 

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. 
 
 

Compara algunas teorías (Arrhenius, 
Brönsted – Lowry y Lewis) que explican 
el comportamiento químico de los 
ácidos y las bases para interpretar las 
propiedades ácidas o básicas de 
algunos compuestos.  
 
 

Determina la acidez y la basicidad de 
compuestos dados, de manera 
cualitativa (colorimetría) y cuantitativa 
(escala de pH - POH). 

 

DURACIÓN:   __10__  Días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Qué importancia biológica tiene comprender la acidez y basicidad en los alimentos para la 
salud? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en 
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 

trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

1. ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN. 
Para el desarrollo de esta actividad se propone que el estudiante consiga repollo morado 3 hojas 
y las ponga a hervir por 15 minutos una vez este fría la mezcla, Realiza la siguiente prueba:  
 
Toma medio vaso con jugo de limón, mídele el pH; agregando un poco del indicador Antocianina 
que preparó, anote el color observado. Posteriormente, adiciona una cucharadita de bicarbonato 
de sodio y un poco de agua para diluir el bicarbonato, vuelve a medir el pH, sigue realizando la 
misma operación hasta lograr que el pH suba a 7 o más de 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza el experimento realizado y escribe tus conclusiones en el cuaderno. Lo ideal es que 
midas con un pehachímetro, pero si no hay puedes utilizar papel indicador. 
 

ACTIVIDAD  N°1 
Elabora una tabla para registrar las anotaciones a medida que vayas adicionando agua. 
1. ¿Qué cambios hubo en los valores del pH? 
2. ¿Qué importancia tiene el agua en esta prueba? 
3. Elabora una definición de este concepto acidez y de basicidad. 
 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la guía N° 2 para el tercer período académico tiene en cuenta los contenidos científicos 
conceptuales (genética mendeliana y leyes de MENDEL) el procedimental (resolver cuadros de punett), 
el actitudinal (Fomentar la toma de acuerdos y pactos en torno a situaciones científicas específicas).En 
ella también encontrarás  las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro. Teniendo en 
cuenta el ciclo del aprendizaje la guía pasa por tres momentos: la exploración, estructuración y 
aplicación. 
 
El canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la plataforma Teams  y el correo electrónico 
que sugiere el profe en esta guía, donde se aprovecharán los recursos virtuales para retroalimentar a 
los estudiantes y despejar dudas.  
 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en 

cada área. 

Ciencias Naturales y 

educación Ambiental-

Biología 

 

Los estudiantes realizarán un trabajo escrito que incluya las 

respuestas correspondientes a las actividades 1, 2 y 3.  

 

 

 



 

 

 

 

2 ACTIVIDAD DE ESTRUCTURACIÓN. 
 
Todas las sustancias existentes en la naturaleza presentan características tanto físicas como 
químicas; el pH (potencial de hidrógeno) es una característica de tipo químico. El término 
potencial se refiere a que es una magnitud y, por lo tanto, se puede cuantificar utilizando una 
medida escalar, es decir, que se expresa con un número. 
 
El pH es un factor determinante para la realización de muchos procesos internos de los seres 
vivos; algunos procesos están condicionados a la presencia de un determinado nivel de pH; por 
ejemplo, los procesos que se llevan a cabo en el estómago durante la digestión se realizan a un 
pH ácido, mientras 
que los procesos en el intestino delgado se realizan a un pH básico. Las variaciones bruscas 
del pH pueden generar traumatismos en los organismos e inclusive la muerte. La sangre, por 
ejemplo, si se llega a acidificar o basificar produce la coagulación de la proteína seroalbúmina, 
y posteriormente, 
la muerte, ya que el proceso es irreversible. 
 

Los indicadores de pH 
son sustancias orgánicas que cambian de color de acuerdo con el tipo de objeto con el que entra 
en contacto, informándonos así de qué tipo de sustancia se 
trata, tanto en sustancias ácidas como alcalinas. Su función principal es la de dar información 
sobre el grado de alcalinidad o acidez de una sustancia o una reacción, es decir, sobre su pH. 
Por lo tanto, las sustancias que se usan para conocer el grado de pH de determinadas 
soluciones, o incluso de una sustancia durante el momento en que se realiza una reacción de 
neutralización, se llaman indicadores de pH. La coloración que adquiera el indicador, 
dependiendo de su tipo, nos especificará la concentración de iones de hidrógeno en una 
sustancia. 
 
Tenemos un ejemplo de indicador en la fenolftaleína, que es un compuesto orgánico incoloro, 
el cual cambia a color rosado o violeta cuando el pH es mayor a 7. 
 
Papel tornasol azul y rojo: Este tipo de papel ayuda fácilmente a determinar el pH con bastante 
precisión, por lo que es un indicador sumamente usado. El papel tornasol cambia de azul a rojo 
para indicar que de una base pasa a ácido; además está el papel tornasol neutro que cambia 
del morado al rojo indicando así que de ácido pasa a base. 
 
 
Papel indicador universal: Existe un indicador universal que nos da el pH de acuerdo a una 
escala de colores. El color rosa corresponde al ácido más fuerte con un pH de cero a uno y el 
color azul a una base muy fuerte con valores de PH entre 13 y 14. Los otros colores muestran 
el cambio de coloración del papel indicador cuando las sustancias tienen valores de pH de entre 
2  y 13. Usando este papel indicador cualquier individuo puede identificar el pH de los alimentos 
y clasificarlos en ácidos,  básicos y neutros dependiendo de la coloración. Si el color está entre 
el rosa y el amarillo, es decir, con un valor mayor a cero y menor a 7, los alimentos serán ácidos, 
pero si el papel indicador nos da una coloración entre verde amarillento y azul, los alimentos 
tendrán características de bases. 
 
La antocianina: se obtiene de las fresas, uvas, col morada, ciruelas, entre otros frutos, es un 

indicador de pH frecuentemente usado. Debido a que produce coloración roja, azul o violeta en 

diversas flores, también es usada como un colorante natural en la industria textil, alimentaria, 

farmacéutica y cosmética. 

 

OTROS INDICADORES DE PH 

 

Anaranjado de metilo: El anaranjado de metilo es un colorante que cambia de color de rojo a 

naranja-amarillo entre pH 3,1 y 4,4. El nombre del compuesto químico del indicador es sal sódica 

de ácido sulfónico de 4- Dimetilaminoazobenceno. En la actualidad, para este colorante (que 

también funciona como indicador), se registran muchas aplicaciones que van desde la 

preparación de sustancias farmacéuticas, colorante de teñido, y determinante de la alcalinidad 

del fango en la industria petrolera. El anaranjado de metilo también se conoce como heliantina. 

 

Azul de bromotimol: El azul de bromotimol es un indicador de pH usado 



especialmente para determinar el pH en zonas próximas al pH=7, ya que posee un 

intervalo de viraje del amarillo al azul entre valores 6.0 y 7.6 (aproximadamente). 

  
Rojo de metilo: El rojo de metilo es un indicador de pH que permite determinar la formación de 
ácidos que se producen durante la fermentación de un carbohidrato. 
 

ACTIVIDAD  N°2 
 
Después de leer y analizar el texto anterior te invito a que realices un mapa conceptual puedes 
usar herramientas como Cmaptools, sobre los principales indicadores de pH. 
 
Ejemplo de cómo puedes realizarlo 

 
 

El POTENCIAL DE HIDROGENO PH 
 
Desde hace miles de años se descubrió que existían sustancias como el vinagre, utilizado en la 
antigua. Grecia y se determinó que era una sustancia ácida. La primera clasificación de ácidos 
y álcalis (bases), la hizo el químico Robert Boyle en el siglo XVII. En 1800 el científico sueco 
Svante Arrhenius planteó la idea de que el agua podía disolver la mayor cantidad de sustancias 
que existen en la naturaleza y basado en algunas pruebas definió los términos de ácido y bases. 
Como se necesitaba definir cómo se mediría esta característica, en 1909 el bioquímico Sören 
Sörensen estableció una escala de 0 a 14 para medir esta característica en una sustancia. El 
pH es la relación entre iones de hidrógeno (H+) y iones hidroxilo (OH-) en una solución. Se dice 
que el pH es ácido cuando los iones H+ se encuentran en mayor proporción que los iones OH- 
; que el pH es básico o alcalino cuando ocurre lo contrario, es decir, que los iones OH- se 
encuentran en mayor proporción, y que el pH es neutro cuando los dos tipos de iones se 
encuentran en proporciones iguales en la solución. A continuación se presentan algunos 
ejemplos de esta propiedad. 
 
El pH se mide en una escala de 0 a 14; las sustancias con valores de pH entre 0 y 7 se 
consideran de carácter ácido; las que tienen un pH entre 7 y 14 se consideran básicas o 
alcalinas. Las sustancias que tienen un pH de 7 o cerca de él se consideran de carácter 
neutro.es de 4.5, en el estómago es de 2 y en el intestino delgado es de aproximadamente 12, 
y solo a estos valores se llevan a cabo estos procesos. ¿Qué sucedería si el pH del estómago 
fuera de 5 o 6? ¿Qué pasaría con el procesamiento de las sustancias? ¿Qué pasaría si el pH 
del estómago fuera ácido y el pH del intestino, también? 
 
El pH también es un elemento básico que se debe tener en cuenta en el funcionamiento de las 
plantas. Todos los minerales que entran a la planta, provenientes del suelo, deben estar 



disueltos en agua, si el pH varía demasiado. Por ejemplo, el aluminio y el manganeso son más 
solubles en agua a un pH ácido, mientras que el fosfato de calcio es más soluble a un pH neutro 
y ligeramente básico. 
 
En un suelo muy ácido los iones de hidrógeno remplazan los de calcio, magnesio y potasio, 
trayendo como consecuencia que las plantas no puedan absorber estos minerales y se presente 
deficiencia de estos elementos. 

ACTIVIDAD N° 3 
 

1. Elabora una lista de productos que hayas oído mencionar en propagandas de televisión y 

que hagan referencia al pH.  

2. Elabora un resumen del mensaje, por ejemplo, cuando se dice que un jabón tiene pH de 4.5 

debe ser por alguna razón específica.  

3. Revisa diferentes productos y elabora una lista con ellos especificando el pH que 

tienen.(consulta el internet) ejemplo: café PH =5 

 
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 (varía entre 7 y 14) 

 
 
   Limón                  bananas                 vinagre             bicarbonato              café             soda 
caustica 
 
4. De acuerdo con la información anterior. Clasifica las sustancias escribiendo el nombre en el 
recuadro, teniendo en cuenta la coloración en la escala de PH. 
 

 
ACIDO 

 
BASE 

  

 
Observa el video propuesto en el enlace 2, y responde las siguientes preguntas. 
5. ¿Cómo se llama la sustancia que contiene el repollo morado? 
 
6. Cuando se utiliza el repollo morado como indicador de PH, que coloración adquiere en 
presencia de sustancias ácidas y básicas o alcalinas? 
 



7. ¿Cuál es el ranking del PH desde la boca hasta los intestinos? 
 
8. ¿Por qué el estómago no se destruye frente un medio muy ácido? 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Carolina Blanquita Munchmeyer Castro, Ciencias naturales. Editorial, SMEcuaediciones, 
2016 
 
 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN 

INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Biología https://www.youtube.com/watch?v=cPNuXBG4bzc 

Biología https://www.youtube.com/watch?v=PetpXDflN6s 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cPNuXBG4bzc
https://www.youtube.com/watch?v=PetpXDflN6s

