
 
    

Guía N° 11 Química 

Nombre Curso Fecha 

  4° medio A - B - C Semana del 15 al 21 de junio 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Aplicar la materia aprendida 

Ejercicios 
resueltos guías 5, 
6 y 7 Analizar, comparar y corregir 

  
  

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 

Guía N° 5 

Tarea 1 

 Investigar las propiedades de las bases 

 

 

Tarea 2: 

 De acuerdo a lo estudiado, ¿cuál teoría se ajusta más según su visión?, justifique. 

La teoría de Arrhenius es limitada, ya que solo puede describir la química ácido-base en 

soluciones acuosas. Sin embargo, reacciones similares pueden también ocurrir en disolventes no 

acuosos, así como entre moléculas en fase gaseosa. Como resultado, los químicos modernos 

generalmente prefieren la teoría de Brønsted-Lowry, que es útil en una amplia gama de reacciones 

químicas. 

 

Tarea 3: 

 Investigue y de ejemplos de ácidos y bases en las distintas industrias. 

o Ácido clorhídrico (HCl) 
o Ácido sulfúrico (H2SO4) 
o Ácido nítrico (HNO3) 
o Ácido perclórico (HClO4) 
o Ácido fórmico (CH2O2) 
o Ácido brómico (HBrO3) 
o Ácido bórico (H3BO3) 
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o Ácido acético (C2H4O2) 
o Soda cáustica (NaOH) 

o Hidróxido de calcio (CaOH) 

o Amoníaco (NH3) 

o Bicarbonato de sodio (NaHCO3) 

o Hidróxido de potasio (KOH) 

o Hipoclorito de sodio (NaClO) 

o Fluoruro de calcio (CaF2) 

o Hidróxido de bario (Ba[OH]2) 

o Hidróxido de hierro (Fe (OH)3) 

 

 

 Buscar e indicar ejemplos de ácidos y bases en la vida cotidiana. 

 Ácido Sulfúrico: se utiliza en el interior de las baterías de nuestros aparatos electrónicos, 
por eso, cuando se estropean y se vierte su contenido dentro del aparato, reaccionan con 
el metal de los electrodos y crean una sal blancuzca. 

Ácido Acético: (vinagre) este es un ácido suave que manejamos a diario en nuestras 
cocinas. 

Ácido Acetilsalicílico: conocida como aspirina) 

Ácido Ascórbico:  uso prevención de enfermedades, vitamina C. 

Ácido Carbónico: presente en gaseosas carbonatadas. 

Ácido Cítrico: presente en las frutas cítricas. 

Ácido Clorhídrico : el jugo gástrico que nuestro estómago segrega para disolver la comida. 

Bicarbonato de sodio: esta base es empleada para hornear también como desodorante y 
en diversos remedios contra la acidez estomacal.  

Carbonato de sodio: detergente 

Hipoclorito de sodio: cloro para limpiar y desinfectar. 

Hidróxido de magnesio: laxante 

Hidróxido de calcio: es la cal usada en industrias como la construcción, pero también en 
nuestros hogares (árboles). 

Guía N° 6 

 

Tarea 1 

 Determinar el valor de pH y carácter ácido o base si se sabe que: 

   

 

https://concepto.de/acido-sulfurico/
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a) 14 = Ph + 12,45  Ph = 1,5 ácido 

b) 14 = Ph + 3,45  Ph = 10,55 básico 

c) 14 = Ph + 6,21  Ph = 7,79 básico 

d) 14 = Ph + 11,11  Ph = 2,89 ácido 

e) 14 = Ph + 9,82  Ph = 4,18 ácido 

f) 14 = Ph + 1,23  Ph 12,77 básico 

 

 Determinar el valor de pOH y carácter ácido o base si se sabe que: 

        

a) 14 = 2,10 + pOH pOH = 11,9 básico 

b) 14 = 3,66 + pOH pOH = 10,34 básico 

c) 14 = 0,57 + pOH pOH = 13,43 básico 

d) 14 = 12,56 + pOH pOH = 1,44 ácido 

e) 14 = 7,41 + pOH pOH = 6,59 ácido 

f) 14 = 7,89 + pOH pOH = 6,11 ácido 

 

 Complete la siguiente tabla: 

ESPECIE (H)+ (OH)- Ph pOH 

NaOH 1,02 0,00056 M 10,7 3,3 

HCl 0,17 1,09 1,5 12,5 

HCl 0,83 0,85 6,9 7,1 

NaOH 0,00023 M 1,01 3,6 10,4 

NaOH 1,10 0,05 M 1,3 12,7 

HCl 0,90 0,62 9,8 4,2 

NaOH 0,95 0,69 9,1 4,9 

NaOH 0,61 0,000064 M 4,1 9,9 

NaOH 0,000012 M 0,95 4,9 9,1 

HCl 0,25 1,88 1,8 12,2 

NaOH 1,07 0,32 11,9 2,1 

 

Tarea 2 

 El amortiguador fosfato tiene importancia en la regulación del pH corporal, ya que su pKa 

(6,8) es cercano al pH existente en el organismo (7,4). ¿Cuál será el valor de la relación 

[Na2HPO4
2-] / [NaH2PO4

–] de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para un valor de pH = 

7,35 y un pKa = 6,8? 

 

NaH2PO4
–  (ácido)  ⇌  NaHPO4

2- (base)   +    H+ 

 

 7,35 = 6,8 + log (base/ácido) 

 0,55 = log (base/ácido)   / antilog 

 (base/ácido) = 1019 



 
 

 

 

Guía N° 7 

 

Tarea 1:  

 Determinar los estados de oxidación de las siguientes sustancias: 

 
 

a) P  = +3 

b) N  = -1 

c) S  = +4 

d) Cl = +5 

e) S  = -2 

f) Cr = +6 

g) Mn = +6 

 

Tarea 2:  

 Realizar balance en las siguientes ecuaciones redox, indicando agente oxidante y reductor 

y las semireacciones de oxidación y reducción para cada una. 

K2Cr2
+6

 O7  +    14 HCl
-1

    2Cr
+3

Cl3
-1

  +     3Cl2
0  +     2KCl-1  +     7H2O  

 Cr2
+6 O7

-2
  +     6e-  2Cr

+3   Cr elemento que se reduce 

 2Cl
-1     Cl2

0  +     2e-  Cl elemento que se oxida 

Electrones ganados 6  Electrones perdidos 2 

Agente oxidante K2Cr2 O7   Agente reductor HCl 

Para la ecuación de reducción, donde faltan oxigeno se agrega agua y el hidrógeno 
equilibra la ecuación. Para la ecuación de oxidación debemos igualar los electrones, por 
tanto, debemos multiplicar por 3 toda la ecuación. 

Cr2
+6 O7

-2
  +     6e- +  14 H+     2Cr

+3 + 7HCl 

      6Cl
-1       3Cl2

0  +     6e- 

Sumamos ambas ecuaciones:  

Cr2 O7
-2

  +   6e-  +   14 H+  +   6Cl -   2Cr
+3  +   7HCl  +   3Cl2

0  +     6e- 

Simplificamos: 

K2Cr2 O7  +    14 HCl    2CrCl3  +     3Cl2  +     2KCl +     7H2O  


