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GUÍA DE QUÍMICA 
“Ejercicios ácidos y bases” 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: ____________ 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

1. A 25 ºC, el pH de una disolución acuosa de ácido acético (CH3COOH) 0.1 M es: (Dato: Ka = 1.8·10-5)  
 

A) 3.2  
B) 2.9  
C) 2.5  
D) 1.7  
E) Ninguna de las anteriores 

2. Según Brönsted-Lowry, una base es:  
 
A) Una sustancia capaz de captar protones de otra  
B) Una sustancia capaz de ceder protones a otra  
C) Una sustancia capaz de ceder iones hidróxido a otra  
D) Una sustancia que es anfótera  
E) Ninguna de las anteriores. 

3. En el laboratorio se midió el pH a tres soluciones y se obtuvieron los siguientes resultados:  
 

I) Solución 1: pH 3  
II) Solución 2: pH 14  
III) Solución 3: pH 11  
 
A partir de esta información, se puede afirmar que:  
 
A) Sólo la solución 1 es ácida  
B) Las soluciones 1 y 2 son ácidas  
C) La solución 2 es más ácida que la solución 1  
D) Las soluciones 2 y 3 son básicas  
E) La solución 2 es débilmente básica 

4. El pH del jugo gástrico es 1, entonces se puede decir que:  
I. Es un líquido ácido  
II. La concentración de H+ es 1 x 10-1 M  
III. El pOH es 10  
A) Sólo I  
B) Sólo II  
C) Sólo III  
D) I y II  
E) Todas son correctas 

 
 
 
 

Instrucciones: 
Estimad@ estudiante, como integrante de la comunidad de Ciencias espero que te encuentres muy bien 
junto a tu familia y seres queridos. 
 
Entendiendo que estamos viviendo una etapa difícil como país, nuestra comunidad de Ciencias ha 
acordado revisar una carpeta con las guías desarrolladas de cada módulo a vuelta de clases (la primera 
clase de la asignatura), la cual se convertirá en una nota del trabajo realizado.  Además, se evaluará 
puntualidad en entrega, orden y limpieza en dicho trabajo. 
 
Para cualquier consulta escríbeme al mail institucional  
Profesora Odett Livert: oglivert@colegiosanagustin.cl 
 

mailto:oglivert@colegiosanagustin.cl
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5. El término ácido ya aparece en los escritos de Zosimo el panapolitano (siglo II), como okis, dado que picaban la 
lengua que era como se interpretaba. Naturalmente para ello debería combinarse con la saliva (agua), 
disociándose, y produciendo iones H+, que eran los que a través de su interacción, con las papilas de la lengua, 
daban lugar dicha sensación que era así interpretada por el cerebro. La disociación implicaba un equilibrio 
químico, que era a su vez representado por una constante, que solo dependía de la temperatura; la llamada 
constante ácida Ka. Si su valor era pequeño indicaba que el ácido en cuestión:  

A) Era fuerte  
B) Era débil  
C) Se disociaba demasiado  
D) Se combinaba bien con el agua  
E) Contenía Oxigeno 

6. Un ácido débil es aquel que:  
 

A) No está completamente disociado.  
B) Aquel cuyas disoluciones tienen un pH alto.  
C) Aquel que es blando.  
D) Aquel cuyas disoluciones tienen un pH débil.  
E) No se puede determinar 

7. El pH de una solución acuosa de la base fuerte KOH de concentración 0,01 molar, es:  
A) 2  
B) 8  
C) 10  
D) 12  
E) 14 

8. ¿Cuál de los siguientes ácidos A (Ka = 2,9∙10-8 ) , B ( Ka = 6,2 ∙10-10 ) , C (Ka = 1,9∙10-5 ) y D (Ka = 6,3 ∙10-6 ) es 

el más débil?  
 
A) El A  
B) El B  
C) El C  
D) El D  
E) No se puede determinar faltan datos. 

9. Si el pH de una solución es 9 entonces su pOH será:  
A) 14  
B) 9  
C) 7  
D) 5  
E) 2 

10. En una solución alcalina o básica se cumple que:  

A) [OH-] = [H+]  
B) [H+] > [OH-]  
C) [OH-] < 10-7  
D) pH < pOH  
E) [H+] < 10-7 

11. Escriba las reacciones de ionización en agua y ordénelos de acuerdo con su fuerza creciente como ácidos, 

razonando la respuesta de acuerdo a la pKa 
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12. Complete la siguiente tabla con los datos solicitados 

 
 

13. Completar con la información pedida para cada solución: 
 

 

 


