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Lee el siguiente información sobre indicadores ácido base y luego responde las preguntas. 
 
ACTIVIDAD DE REFUERZO      (30 min) 

1. Defina con sus palabras que es un INDICADOR ÁCIDO BASE.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Vea el siguiente video en youtube “Un indicador ácido-base con col morada 
Experimento de pH” (https://www.youtube.com/watch?v=m5e8rD4NEKo) y responde las 
preguntas de a continuación:  

a) Planteé una hipótesis  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) Complete la siguiente tabla según lo visto  en el video 

 

c) Concluya de qué color tienden los ácidos y las bases, con este indicador  

 

 

 

 

 

 

d) Según lo visto en clases sobre indicadores sintéticos, Dibuje la escala Ph indicando cuál es el 
ácido, base y neutro del papel PH.  
 
 
 
 

Unidad Programática 1  ÁCIDO-BASE Tema de aprendizaje 
N°2 Y 3 

INDICADORES ÁCIDO BASE 
TEORÍAS ÁCIDO BASE 

  Profesora ROSA JAQUE L. 

Objetivos de Aprendizaje 1.-Formular conclusiones respecto a la acidez o basicidad de las soluciones, según indicadores ácido base. 
2.- Formular explicaciones de las reacciones ácido-base, basándose en teorías, y determinar la acidez o basicidad 
de soluciones 

Habilidades IDENTIFICAR, COMPRENDER Y APLICAR Asignatura QUÍMICA 

SEMANA N° 4  y 1 FECHA: 29 AL 6 JULIO JULIO 

 

          CORRECCIÓN GUÍA DE REFUERZO N° 4_U1 
 

3° MEDIO  
 

 INDICADORES y TEORÍAS ACIDO BASE 

 

 

 

Un indicador Ácido-base es un compuesto orgánico de formula compleja  ,cuyo 

color vira según el Ph del medio en el que se encuentra la sustancia a identificar. 

El extracto de repollo morado al estar en contacto con una sustancia ácida torna al rojo y al 

contacto con una base torna al azul.  

Según los resultados obtenidos en la experimentación, para sustancias ácidas el rango de 

colores del rojo, para sustancias neutras el color que se sucede es lila o mirado y para las 

sustancias básicas el rango de colores está entre azul celeste , verde y tonalidades de 

amarillo. En conclusión, la anticionina presente en la col es un muy buen indicador ácido 

base, ya que es posible diferenciar de manera precisa un ácido de una base. Por lo tanto 

mi hipotesis es confirmada 
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e) ¿Qué significa alcalinidad?  
 
 
 
 
 
 
f) Escriba la fórmula de Ph y Poh. 

 
 

 

ACTIVIDAD N°2 :Defina los siguientes conceptos y de un ejemplo en cada caso. (20 min) 

 

 

 

a) ácido fuerte: 
Un ácido fuerte se disocia completamente 
dejando todos sus iones en solución acuosa 
permitiendo de manera satisfactoria el paso 
de la corriente a través del medio en que se 
ioniza. Ejemplo: HCl, H2SO4 
 

b) base fuerte 
Una base fuerte se disocia completamente 
dejando los iones en solución acuosa 
permitiendo satisfactoriamente el paso de la 
corriente a través del medio en que se ioniza. 
Ejemplo: NaOH, todos los hidróxidos 

c) ácido débil: 
Un ácido débil está parcialmente disociado, 
generando iones pero también permanece la 
especie molecular del ácido por lo cual 
conduce la corriente eléctrica parcialmente. 
Ejemplo: ácido acético (CH3COOH), ácido 
ascórbico. 

d) base débil: 
Un base débil está parcialmente disociada, 
donde se encuentran tres especies en 
disolución(iones y base) generando 
parcialmente la conducción de la corriente 
eléctrica. Ejemplo: NH3 
 
 

e) ) Reacción de neutralización 
 
Reacción en solución acuosa de una base 
que interactúa con un ácido dando lugar a 
agua y a su sal respectiva,  haciendo que el 
medio de la reacción adquiera pH neutro 
igual a 7. (antiácidos) 
 

f) Electrolitos  
Sustancias ácidas, básicas y sales que en 
solución acuosa se disocian en sus iones, 
permitiendo el paso de la corriente eléctrica. 
Suero fisiológico 
Bebidas energéticas 
 

La alcalinidad es una propiedad de aquellas sustancias de naturaleza básicas que 

presentan sabores amargos, textura jabonosa al tacto y dejan en disolución acuosa 

iones hidroxilo. Una sustancia alcalina tiene la capacidad de poder neutralizar una 

solución ácida y viceversa 
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 ACTIVIDAD DE DESARROLLO :   ( 35min 

1.- Clasifique cada una de las siguientes sustancias como un ácido o una base, de acuerdo con la 

teoría de Arrhenius y realiza la disociación iónica. 

 

2.-  Escribe la fórmula de la base conjugada de cada uno de los siguientes ácidos. 

 

1.- H2CO3  + H2O  ⇆  H3O+  + HCO3
- 

 

2.- HNO3 + H2O   ⇆     H3O+  +  NO3
- 

 
3.- H2S + H2O     ⇆     H3O+    +  HS- 

 
4.- CH3COOH  + H2O ⇆  CH3COO-   +  H3O+ 

 
5.- NH4 +  +  H2O    ⇆     NH3  +  H3O+ 
 

6.- HSO4 -  + H2O    ⇆         H3O+     +   SO4
-2     

 
 
3.- : Escribe la fórmula del ácido conjugado de cada una de las siguientes bases. 
 

 

1.- NH3  +  H2O  ⇆  NH4
+  + OH- 

 

2.- CH3O
- + H2O   ⇆     CH3OH  +  OH- 
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3.- CN-   +   H2O    ⇆       HCN    +  OH- 

 
4.- HS-   +  H2O   ⇆    H2S +  OH- 
 
5.- H2O  +  H2O    ⇆       H3O

++  OH- 
 
6.- ClO3 

-  + H2O
     ⇆        HClO3     +   OH- 

 

4.- Complete según corresponda.        

1.   HClO      +      NH3                 ⇆            ClO-       +                 NH4+  

 2.   H2O      +     CO3
-2           ⇆            OH-                        +                HCO3-  

 3.   HCl   +    H2O           ⇆             Cl-                           +                 H3O+  

EVALUACIÓN:        (25min) 

Selección única: marca con una X la alternativa que consideres correcta. 

1.- 1. Para la reacción entre MgO y H2O, se 
agregan gotas de fenolftaleina (la solución se  torna  
Fucsia). ¿Qué producto se forma?  
                    
A) H+ 
B) Mg(OH)2 
C) MgO 
D) Mg 
E) MgOH 

2.- Svante Arrhenius  define ácido, como una 
sustancia que: 
A) Es capaz de ceder electrones 
B)  Tiñe rojo el  papel Tornasol    
C)  Es de sabor agrio  
D)  Libera iones H+ en solución acuosa  
E)  Capta iones  OH-   en solución acuosa 
 

3.- La fenolftaleína  es un indicador que: 
A)  Se colorea fucsia con las bases  
B)  Tiene viraje de pH de 8,2 a 12  
C)  Se usa en las titulaciones ácido base  
D)  Es usado como laxante  
E)  Todas son correctas 
 

4.- Según Bronsted - Lowry, cuál de las 
siguientes sustancias es una base conjugada del  
NH4

+ 
 
A)  OH-                        B)  NH3              
C)  H3O+                     D)  NH4OH           
E)   H2O   

5.- Respecto de una solución básica podemos decir 
que:  
A)  No es  conductora de la electricidad  
B)  Destiñe el azul del papel Tornasol  
C)  La fenolftaleina se vuelve fucsia  a pH = 6,5  
D)  Produce una reacción exotérmica al mezclarla 
con los ácidos  
E)  Todas son verdadera 
 
 

6.- Según la teoría de ácido-base de Arrhenius: 
A)  Una base acepta iones H+  

B)  Un ácido capta electrones  

C)  ácidos y bases no son electrolitos  

D)  Un ácido es una sustancia que disuelta en  

agua libera iones H+  

E)  Una base cede electrones 
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7.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
corresponden a la teoría de Brönsted-Lowry? 
I. Se basa en la disociación iónica 
II. Puede determinarse un ácido y una base en 
cualquier solución. 
III. Se basa en la cantidad de electrones de 
valencia. 
A) Sólo III 
B) Sólo II y III 
C) Sólo II 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I 

8.- En la reacción HCl +SO4−2⇔HSO4
−+Cl− en 

relación al HSO4
− es correcto decir que:  

A) Es una base conjugada.  
B) Es un ácido que perdió un protón.  
C) Es un ácido conjugado.  
D) Es capaz de captar iones hidróxidos.  
E) Es capaz de ceder electrones. 

9.- ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
corresponde(n) a los postulados de la Teoría de 
Arrhenius?  
I. Una base es aquella sustancia que al disociarse 
en solución acuosa libera iones hidróxidos. 
 II. La neutralización se enmarca en una reacción 
ácidos y bases (H+ y OH-) para formar agua y una 
sal.  
III. Ácido es aquella sustancia que puede aceptar 
un par de electrones en su entorno.  
A) Solo I  
B) Solo III  
C) Solo I y III  
D) Solo I y II  
E) I, II y III 

10.- El agua puede comportarse como un ácido, 
pero también como una base, por lo tanto recibe 
el nombre de:  
A) Base conjugada.  
B) Ácido conjugado.  
C) Reaccionador Redox. 
 D) Alcalino.  
E) Anfótero. 

 
 
AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 10 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, 

marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 
 
 

 

Indicadores logrado Medianamente 
logrado 

Por 
lograr 

Demuestro interés y sigo las instrucciones dadas en la guía para la realización 
de la actividad propuestas. 

   

Comprendo los conceptos de ácido, base, pares conjugados y neutralización 
según las teorías ácido base. 

   

Clasifico reactivos químicos como ácidos o bases, según la teoría de Arrhenius, 
Brönsted y Lowry  y Lewis 

   

Identifico pares conjugados y los formulo según  Brönsted y Lowry      

Identifico reacciones químicas que cumplen con la definición de lewis    

Comprendo el mecanismo para reconocer un acido o una base usando 
indicadores ácido base 

   

Selecciono información relevante que permita resolver preguntas de la guía.    


