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Estimado Estudiante: 

Esta evaluación  se aplica con la finalidad de determinar los niveles  del proceso de las competencias 

cognitivas en torno a los conceptos ácido-base, donde se podrá evidenciar las dificultades en el significado 

y las características que se le dan a estos conceptos por parte de los estudiantes. 

 

Instrucciones: 
• La siguiente evaluación formativa, contiene 13 preguntas de selección múltiple. 

• Todas las preguntas de selección múltiple tienen 4 posibles respuestas. Solamente una 
de ellas es la correcta, por lo que debes leerlas atentamente antes de responder. 

• En la tabla de respuestas consignas tus opciones y justificación 

• Una vez desarrollado la evaluación y al cumplirse el plazo estimado, deberás subir tus 
respuestas y justificaciones a la plataforma Masterclass según las instrucciones dadas, 
para su revisión y retroalimentación.  

• Si aún tienes dudas puedes comunicarte con tu profesora en la plataforma  
 

SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA RESPUESTA  

A continuación, se presenta un cuestionario con preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, cada pregunta consta de cuatro opciones de respuesta, usted debe escoger la que 

considere correcta y justificarla en el formato de respuestas. 

 
Lee atentamente y subraya las ideas principales 

 
La Lluvia ácida y su impacto al Medio Ambiente 

 
El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas 

concentraciones de ácido sulfúrico (H2SO4) y nítrico (HNO3). También puede mostrarse en forma 

de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la Tierra.  

La capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción liberan algunos químicos a la 

atmósfera que pueden originar lluvia ácida, pero la mayor parte de estas precipitaciones son el 

resultado de la acción humana. El mayor culpable de este fenómeno es la quema de combustibles 

 EVALUACIÓN FORMATIVA N° 2_U1 
 

3° MEDIO  
 
                                                         ÁCIDO - BASE 

Unidad 
Programática 1  

Fenómenos 
químicos del entorno 

CONTENIDO Ácido y base según Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis. 
Escala de pH, ácidos y 
bases fuertes, ácidos y bases débiles, constante iónica del 
agua, indicadores 
ácido-base,  neutralización, pH de soluciones  

Profesora ROSA JAQUE L. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

1.- Interpretar y argumentar a partir de un texto las reacciones que presentan los ácidos en 
problemáticas ambientales 
2.- Interpretar a partir de situaciones problema la fuerza relativa de ácidos y bases en relación al PH 
3.- Explicar el comportamiento ácidos y bases según las teorías que lo sustentan. 
4.- Interpretar datos y formular hipotesis a partir de las escalas de: pH, para determinar el carácter 
acido base de una especie. 

Habilidades Interpretar, Argumentar, Explicar y Formular Asignatura QUÍMICA 

SEMANA N°  1 FECHA: 26 DE AGOSTO al 2 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 
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fósiles procedentes de plantas de carbón generadoras de electricidad, las fábricas y los escapes 

de automóviles. 

Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre (SO2) y óxidos de 

nitrógeno (NOx) a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras 

sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico (HNO3) y sulfúrico (H2SO4). Los vientos 

propagan estas soluciones acidas en la atmósfera a través de cientos de kilómetros. Cuando la 

lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie mezclada con el agua residual y entra 

en los acuíferos y suelos de cultivo.  

La lluvia ácida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas, el 

efecto de mayor insidia lo tiene sobre los lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. 

La lluvia ácida eleva el nivel de acidez en los acuíferos, lo que posibilita la absorción de aluminio 

que se transfiere, a su vez, desde las tierras de labranza a los lagos y ríos. Esta combinación 

incrementa la toxicidad de las aguas para los cangrejos de río, mejillones, peces y otros animales 

acuáticos.  

Algunas especies pueden tolerar las aguas acidas mejor que otras. Sin embargo, en un 

ecosistema interconectado, lo que afecta a algunas especies, con el tiempo acaba afectando a 

muchas más a través de la cadena alimentaria, incluso a especies no acuáticas como los pájaros. 

La lluvia ácida también contamina selvas y bosques, especialmente los situados a mayor altitud. 

Esta precipitación nociva roba los nutrientes esenciales del suelo a la vez que libera aluminio, lo 

que dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. Los ácidos también dañan las agujas 

de las coníferas y las hojas de los árboles. 

Los efectos de la lluvia ácida, en combinación con otros agentes agresivos para el 

medioambiente, reduce la resistencia de los árboles y plantas a las bajas temperaturas, la acción 

de insectos y las enfermedades. Los contaminantes también pueden inhibir la capacidad arbórea 

de reproducirse. Algunas tierras tienen una mayor capacidad que otras para neutralizar los ácidos. 

En aquellas áreas en las que la «capacidad amortiguadora» del suelo es menor, los efectos 

nocivos de la lluvia ácida son significativamente mayores.  

La única forma de luchar contra la lluvia ácida es reducir las emisiones de los contaminantes que 

la originan. Esto significa disminuir el consumo de combustibles fósiles. Muchos gobiernos han 

intentado frenar las emisiones mediante la limpieza de chimeneas industriales y la promoción de 

combustibles alternativos. Estos esfuerzos han obtenido resultados ambivalentes. Si pudiéramos 

detener la lluvia ácida hoy mismo, tendrían que transcurrir muchos años para que los terribles 

efectos que ésta produce desaparecieran.  

El hombre puede prevenir la lluvia ácida mediante el ahorro de energía. Mientras menos 

electricidad se consuma en los hogares, menos químicos emitirán las centrales. Los automóviles 

también consumen ingentes cantidades de combustible fósil, por lo que los motoristas pueden 

reducir las emisiones nocivas al usar el transporte público, vehículos con alta ocupación, bicicletas 

o caminar siempre que sea posible. 

 

1. Del texto anterior, se puede deducir que:  

A. La contaminación atmosférica por material particulado se debe a las altas concentraciones de 

dióxido de azufre (SO2).  

B. Los volcanes en erupción contaminan los acuíferos cercanos a ellos, únicamente.  
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C. Los combustibles fósiles liberan óxidos que al combinarse con agua, producen soluciones 

ácidas.  

D. Los niveles de dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx,), disminuyen en los 

acuíferos al reducir el uso de combustible fósil.  

 

 
2. Se puede afirmar que los combustibles fósiles son:  

A. sustancias como el ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3) que contaminan la 
atmósfera, porque aumentan el nivel de acidez en el suelo.  

B. Sustancias como el carbón, el petróleo y el gas natural que contaminan la atmosfera, 
porque liberan dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx).  

C. Sustancias como el carbón, el petróleo y el gas natural que contaminan los medios 
acuáticos, porque al entrar en contacto con el agua liberan cantidades de aluminio al suelo.  

D. Sustancias como el carbón, el petróleo y el gas natural que contaminan el medio ambiente, 
porque liberan ciertos gases que al combinarse con el agua producen la lluvia ácida.  
 

3. Es de afirmar que los efectos negativos de la lluvia ácida se debe en gran medida a:  

A. La toxicidad del agua para mejillones, peces y diversos animales acuáticos.  

B. La liberación del aluminio en los suelos, lo que impide la absorción del agua en los árboles.  

C. El aumento del nivel de acidez de las fuentes de agua, los suelos de selvas y bosques que 

desencadenan diversas alteraciones en los ecosistemas.  

D. El uso indiscriminado de combustibles fósiles en los países industrializados.  

 
 

4. Si la acidez de una solución aumenta al disminuir su pH, la gráfica que representa la 

acidez en función del pH es  

 
A.                                                                                                   B.                                        

 
C.                                                                                                     D. 
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RESPONDA LAS PREGUNTAS DE 7 y 8 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

En la siguiente gráfica se muestra la relación entre [H+] y pH  

para varias sustancias. 

 

5. Se requiere neutralizar una solución de NaOH, para ello  

podría emplearse  

A. leche de magnesia  

B. jugo intestinal  

C. jugo gástrico  

D. agua  
 

6. Si el amoniaco casero (NH3) es una base fuerte y el agua una sustancia neutra, es 

probable que la leche agria sea  

A. una base fuerte.  

B. un ácido débil.  

C. una base débil.  

D. un ácido fuerte.  

 

7. Un estanque contiene agua cuyo pH es 7. Sobre este estanque cae una cantidad de lluvia 

ácida que hace variar el pH. De acuerdo con lo anterior, el pH de la solución resultante  

A. aumenta, porque aumenta [H+].  

B. disminuye, porque disminuye [H+].  

C. aumenta, porque disminuye [H+].  

D. disminuye, porque aumenta [H+].  

 

8. En la tabla se muestran datos de algunos indicadores de pH.  

 
Para clasificar algunas sustancias únicamente como ácidos o bases, el indicador más adecuado 

es  

A. Anaranjado de metilo  

B. Azul de bromotimol  

C. Fenolftaleína  

D. Violeta de metilo  
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9. En la extracción minera de oro se emplea cianuro de sodio (NaCN), zinc y ácidos fuertes 

durante el proceso de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son ácido 

sulfúrico (H2SO4) de una concentración volumen-volumen del 78% o ácido nítrico (HNO3) 

que contenga 112 ml de ácido por cada 200 ml de solución. Si en la extracción del oro se 

requiere usar el ácido de mayor concentración, ¿Cuál ácido debería emplearse?  

 

A. El HNO3, porque su volumen es mayor que el de la solución de H2SO4 tiene una mayor 

concentración.  

B. El H2SO4, porque la concentración volumen-volumen del HNO3 es de 56%.  

C. El HNO3, porque su concentración volumen-volumen es del 112%  

D. El H2SO4, porque como su volumen es menor que el de la solución de HNO3 se encuentra más 

concentrado.  

 

10. Un grupo de estudiantes quiere saber las propiedades ácidas o básicas de algunas 

muestras (Sustancias cotidianas). Para esto utilizaron un papel tornasol que cambia de 

color a rosado cuando la sustancia es ácida, y cuando la sustancia es básica a azul. ¿Cuál 

es el formato de tabla más adecuado para registrar los datos de este experimento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  

Los químicos J.N. Brönsted y T.M. Lowry plantearon su teoría según la cual: 
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11. En las ecuaciones 1 y 2, el ion bicarbonato se comporta como  

A. ácido porque acepta iones H+ y como base porque dona H+  

B. base únicamente porque acepta H+  

C. ácido y base, porque acepta H+ y dona H+  

D. ácido y base porque dona H+ y acepta H+  

 

12. En la ecuación 3 para Lewis el ácido es:  

A. H+ porque acepta e- del NH3  

B. NH3 porque dona e- al H+  

C. NH3 porque acepta e- del H+  

D. H+ porque dona e- al NH3  

 

13. De acuerdo con la siguiente información:  

 

 

 

Si una solución contiene [H+]= 10-4, la [OH-] y el pOH son: 

A. 10-4 y 4                          B. 10 y 10-10                         C. 5 y 10-5              D. 10-10 y 10  

 

Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según 

tu logro. 

Revisa tus respuestas en la plataforma classroom y según los resultados que  hayas obtenido 

marca con un  el nivel de desempeño correspondiente 

 

Indicador preguntas habilidad Nivel de desempeño 

L ML PL 

Interpreto un texto e identifico las reacciones que 
presentan los ácidos 

1,2,3 Interpretar  
argumentar 

   

Interpreto situaciones donde relaciono el pH con la 
fuerza de un ácido o base 

4,5,6,7 Interpretar     

Identifico y explico reacciones químicas que cumplen 
con las teorías acido base 

11 y 12 Argumentar    

Interpreto y formulo hipótesis a partir de las escala de 
PH , para determinar el carácter acido base de una 
especie. 

8,9,10 Interpretar datos 
Formular hipótesis 
argumentar 

   

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO CRITERIO 

LOGRADO(L) La selección de la respuesta es correcta, plantea una justificación 

con argumentos bien estructurados y uso adecuado de los 

conceptos químicos. 

MEDIANAMENTE LOGRADO(ML) La selección de la respuesta es correcta y plantea una justificación 

donde hace uso adecuado de los conceptos químicos. 

POR LOGRAR (PL) La selección de la respuesta es la correcta, no entrega justificación 
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