
Química 

Las presentes actividades se organizaron al programa establecido por la Secretaría de 
Educación. 

Las actividades propuestas las podrán imprimir, recortar, pegar o escribir y contestar en la 
libreta, se aclararán dudas vía correo institucional. 
 
Aprendizaje esperado: 

 Identifica ácidos y bases en materiales de uso cotidiano. 
 Identifica la formación de nuevas sustancias en reacciones ácido – base sencillas. 
 Explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de Arrhenius. 

 

Importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria 
“El protón en la Química” 

Contesta los siguientes ejercicios en base al video del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=AIhCUc2F7go  

 

Completa la siguiente tabla 

Ácidos Fuertes Ácidos Débiles Bases Fuertes Bases Débiles 

    

    

 
Escribe los usos de: 

Ácido sulfúrico:  

Sosa o hidróxido de sodio:  

Cal:  

 
Completa la siguiente tabla: 

 Ácidos Bases 

Sabor   

Cambia el papel tornasol a    

Reacciona con metal (magnesio) 
y despide 

Si/No Si/No 

Reacciona con piedra caliza 
(carbonatos) y despide 

Si/No Si/No 

 
Escribe los productos de las siguientes reacciones 

Amoníaco + ácido clorhídrico   

Ácido nítrico + hidróxido de sodio   

Ácido acético + bicarbonato   

¿Cuál es el factor en común?  

  

Lunes 23 de marzo 

https://www.youtube.com/watch?v=AIhCUc2F7go


Contesta el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos de las lluvias ácidas: 

  

  

  

  

  

 

Completa el siguiente párrafo: 

 Puede producirse en el agua una transferencia de ______________________ por sí sola 

sin presencia de un ácido o base. La transferencia se da en 1 molécula en 

________________________. El _______ es un indicador de la concentración de iones hidruros 

[H3O-] = 10-_____ El pH del agua pura es _____ y es la línea divisora entre los _____________ y las 

___________. En el pH, la escala del 0 al 7, es medio ácido, y del 7 al 14, medio básico, siendo el 

valor en torno al 7, un pH neutro. 

 

  



No se puede decir, que los ácidos y las bases nos sean sustancias extrañas, todos hacemos 
uso de ellas a diario, y no es de exclusivo uso en laboratorios como se podría llegar a pensar. 
Cotidianamente utilizamos sustancias cuyo uso precisamente radica en lo ácido o básicas que 
son. Por ejemplo podemos citar algunos alimentos u otras sustancias:  

 
Frutas y alimentos de uso común: Muchos de estos alimentos contienen ácidos en su 

composición. Por ejemplo las naranjas, limones y en general las conocidas como frutas cítricas 
contienen el ácido cítrico, de ahí su nombre. Otras frutas como es el caso de las manzanas 
contienen ácido málico. Si hablamos de los yogures, éstos contienen el famoso ácido láctico y otro 
alimento ácido por excelencia es el vinagre, el cual en su composición cuenta con el ácido acético. 
El butanoico (ácido butírico), es un componente típico en las mantequillas, o en alimentos grasos en 
general, tanto de origen animal como vegetal. El ácido tartárico forma parte de las uvas, y es el 
componente que le otorga esa característica acidez.  

 
Estos son tan sólo unos ejemplos, muchísimos alimentos más de uso diario, contienen ácido. 

También es conocido el ácido clorhídrico el cual, junto a otras sustancias, lo podemos encontrar 
formando parte del jugo gástrico de nuestros estómagos, en donde realiza la función esencial de la 
digestión de los alimentos que ingerimos, y además también actúa activando enzimas digestivas. Se 
han hecho estudios que calculan que una persona adulta produce a diario entre dos y tres litros de 
jugo gástrico, con un pH ácido de entorno a 1,5, con una concentración del 0.4%. 

 
En cuanto a los productos de limpieza, es de uso común la utilización de sustancias con 

contenido en amoníaco ( NH3), el cuál es una base débil. Por otro lado, la sosa cáustica o el hidróxido 
de sodio, son bases fuertes que se utilizan con frecuencia para la limpieza de cañerías. Todos los 
productos por lo general, se encuentran muy concentrados, por lo que deben ser utilizados con 
precauciones. 

 
Los productos de higiene corporal, como pueden ser los champús o geles de baño, suelen 

mostrarnos claramente el pH que contienen, pues la acidez que tengan estas sustancias pueden 
influenciar en la óptima salud de nuestra piel o cabello. El pelo se encuentra constituido por largas 
cadenas proteicas unidos por enlaces de diferentes tipos. Los enlaces más débiles son los de 
hidrógeno, pues simplemente se pueden romper al mojar el pelo, aunque por lo general se vuelven 
a formar cuando este se seca. Si un champú posee un pH menos que 4 o mayor de 8, afectaría en 
mayor o menor grado a las uniones que existen en la cadena de proteínas, sobre todo si el champú 
es fuertemente alcalino, lo que volvería al cabello quebradizo, eliminando la grasa protectora y 
deshidrataría el cuero cabelludo. Así pues, se recomienda un pH en torno al 5 para este tipo de 
productos. En general, las sustancias y productos para la higiene personal que sean muy alcalinos 
resecarán la piel. 

 
Las bases químicas son solubles en agua y suelen tener sabor amargo. Al estar en contacto 

con tejidos del ser humano, provocan irritación o incluso destrucción. Otra propiedad de las bases 
es que sus disoluciones permiten la conducción de la electricidad. La formación de una base química 
requiere que un óxido metálico desarrolle una reacción de hidrólisis con agua. Según sus 
características, las bases pueden ser fuertes o débiles. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_m%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_but%C3%ADrico


Act. 1.- Con la información anterior y una investigación en internet completa la siguiente tabla. 
 
Ácidos de uso común: 

Ácido Usos/presente 

Ácido acético 
 

Ácido acetil salicílico 
 

Ácido ascórbico 
 

Ácido cítrico 
 

Ácido clorhídrico 
 

Ácido nítrico 
 

Ácido sulfúrico 
 

Ácido fosfórico 
 

Ácido láctico 
 

Ácido retinoico 
 

Ácido benzoico 
 

Ácido tartárico 
 

Ácido málico 
 

 
 
Bases de uso común: 

Bases Usos/presente 

Hidróxido de sodio 
 

Hidróxido de magnesio 
 

Hidróxido de calcio 
 

Hidróxido de aluminio 
 

Hidróxido de potasio 
 

Acetona  
 

Amoníaco 
 

Bicarbonato de sodio 
 

Cafeína  
 

 

  



¿Cómo reconocer a los ácidos y las bases?  
 
En épocas pasadas, para distinguir los ácidos de las bases se tenían que hacer experimentos. 

Si la sustancia era ácida, debía reaccionar con metales y liberar burbujas de hidrógeno como 
producto, cambiar el color del papel tornasol a rojo y reaccionar con el carbonato de calcio.  

Por su parte, si la sustancia era básica, debía cambiar el color del papel tornasol a azul, no 
presentar reacción con metales o carbonatos y desnaturalizar las proteínas de la clara de huevo. 
Ahora se practican métodos más sencillos y rápidos basados en el uso de sustancias indicadoras. 

Desde tiempos muy antiguos, se conocen distintas sustancias de origen orgánico que tienen 
la propiedad de cambiar su color, dependiendo de las características ácidas o básicas  de las 
sustancias a las que son añadidas. En la actualidad, estas sustancias, y muchas otras, que se han 
introducido en el uso habitual de los laboratorios químicos, se utilizan con la finalidad de determinar 
el valor del pH de las disoluciones, así como también, el punto final de las valoraciones ácido –base. 
Dichas sustancias reciben el nombre de indicadores ácido-base. 

Así podemos definir a un indicador ácido-base como, una sustancia que puede ser de 
carácter ácido o básico débil, que posee la propiedad de presentar coloraciones diferentes 
dependiendo del pH de la disolución en la que dicha sustancia se encuentre diluida. Por ejemplo: 
 

INDICADOR CAMBIO DE COLOR TIPO DE SUSTANCIA 

  
ROSA 

CAFÉ MUY BÁSICA 

VERDE LIGERAMENTE BÁSICA 

INCOLORO NEUTRAS 

ROSA MEXICANO ÁCIDAS 

  
BUGAMBILIA 

VERDE BÁSICAS 

INCOLORO NEUTRAS 

SIN CAMBIO ÁCIDAS 

  
JAMAICA 

VERDE BÁSICAS 

MORADO NEUTRAS 

SIN CAMBIO ÁCIDAS 
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http://quimica.laguia2000.com/general/indicadores-acido-%E2%80%93base
http://es.wikipedia.org/wiki/PH


Práctica de laboratorio 

Ácidos y bases 
 
Objetivos:  
 Extraer un colorante presente en la col morada y comprobar que puede ser utilizado como 

indicador de pH. 
 Medir el nivel de acidez (pH) de las soluciones del entorno hogareño. 

 
Introducción: 

La col morada contiene en sus hojas un indicador (cianidina) que pertenece a la familia de 
los compuestos orgánicos llamados antocianinas. Al añadir el indicador a un ácido, la disolución 
inicialmente transparente, adquiere una coloración que va entre rojo muy fuerte hasta violeta claro, 
según el grado de acidez. Si la disolución es neutra, se torna de color azul violáceo, y si es básica, los 
colores va desde el azul verdoso hasta el verde más oscuro para las más concentradas y hasta 
amarillo.  

Disponemos de un patrón con todos los colores que se obtiene con este indicador, en 
función del pH de las disoluciones conocidas. Así, por comparación, podemos predecir el pH de un 
producto comercial desconocido, según el color que adquiere la disolución al añadirle indicador. 
 
Materiales: 
 10 mL de cada producto (una cucharada sopera) y los sólidos disueltos en poca agua: 

 Jugo de tomate 
 Vinagre 
 Jugo de limón 
 Plátano machacado 
 Bicarbonato de sodio  
 Detergente (polvo o líquido, de preferencia incoloro)  
 Agua mineral  
 Sprite  (refresco incoloro) 
 Jabón neutro  
 Aspirina efervescente  
 Melox (antiácido) 
 Shampoo (de preferencia incoloro) 
 Agua de la llave 
 Leche  
 Desengrasante de cocina 

 Cucharitas  
 Vasos pequeños 
 Colador  
 Bote de 1 L de capacidad para contener el indicador de col morada 
 Filtros de cafetera 
 Extracto de col morada 

 
Preparación del indicador col morada 

1.- Cortar la col morada en trozos pequeños  
2.- Colocar en un recipiente la col morada y cocer (la mitad de col en un litro de agua) 
3.- Retirar del fuego cuando comience a hervir, revolver bien la mezcla y dejar enfriar 
4.- Colar el líquido y guardarlo en un bote (con el tiempo toma un color azul violáceo) 



 
Realización de la práctica: preparación del papel indicador 
1.- Cortar 20 tiras de papel filtro de 1 cm de grosor y aprox. 10 – 15 cm de largo 
2.- Sumergir cada tira de papel filtro en el indicador para que se empape completamente 
3.- Dejar secar cada trozo y guardar 
 
Utilizando el papel indicador: 
1.- Agregar unas gotas de la sustancia a probar en un papel indicador (un papel por sustancia) 
2.- Comparar el color adquirido con el patrón 
 
Realización de la práctica: Medida del nivel de acidez (pH) de las soluciones del entorno hogareño 
1.- Verter en cada vaso, etiquetado con el nombre de cada sustancia, las sustancias a probar, un 
recipiente por sustancia 
2.- Añadir aproximadamente una cucharada del indicador a cada vaso 
3.- Agitar con una cuchara diferente cada solución para obtener un color uniforme 
(Cuidado, no mezclar o utilizar una misma cuchara con más de una solución) 
4.- Comparar el color de las sustancias con el de la escala de color de pH de la col morada 
 
Observaciones:  
Completa la siguiente tabla utilizando COLORES y prediciendo el pH de cada solución en base a la 
escala de col morada antes mencionada. 
 

Sustancia Color inicial Color adquirido pH 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Conclusiones: 

 

 
 

 
NOTA: Tomar fotografías como evidencias del trabajo y pegarlas en seguida de las conclusiones. 
  



Propiedades y representaciones de ácidos y bases 
A lo largo de la historia se han postulado diferentes definiciones de las bases químicas. 

Muchos químicos intentaron responder ¿qué son los ácidos y las bases? Sin embargo, después de 
más de 100 años de estudios se pudo contestar esta pregunta, en particular gracias a los trabajos y 
contribuciones de cuatro químicos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svante August Arrhenius                      Johannes Niclaus Brönsted                    Gilbert Newton Lewis. 

Thomas M. Lowry 
 
 

La contribución de estos autores acerca de la teoría de los ácidos y bases es muy relevante. 
Arrhenius estableció que los ácidos  y bases son compuestos que generan iones en el momento de 
disolverse en agua, y explicó la diferencia entre ácidos y bases de acuerdo con la naturaleza de los 
iones que se producen al disolverlos. 
En su modelo:  

 Los ácidos son electrolitos que al disolverse en agua se disocian y forman cationes hidrógeno 
(H+).  

 Las bases son electrolitos que al disolverse en agua se disocian y forman al anión hidróxido 
(OH-). 

 
De acuerdo con el concepto anterior los ácidos y las bases pueden clasificarse en fuertes y débiles. 

 Son ácidos y bases fuertes los que al disolverse en agua, la mayoría de sus moléculas están 
disociadas. 

 Son ácidos y bases débiles aquellos que al estar disueltos en agua, gran parte de sus 
moléculas permanecen sin disociar y difícilmente ceden o aceptan un protón. Cuando la 
reacción ocurre siempre es de forma reversible. 

 
La palabra ácido (del latín acidus)  significa “agrio” y tiene una relación evidente con su sabor 

característico. La palabra base (del griego basis) significa fundamento del compuesto salino, o sea, 
es la base para la formación de una sal. También llamada álcali (del árabe álcali) que significa ceniza 
que es de donde se obtenía. 
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Atc. 2.- Investiga en Internet las propiedades de los ácidos y las bases y completa la siguiente tabla: 
 

Propiedades de los: 

Ácidos Bases 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Reacciones de ácidos-base 
 

NaOH  +  HCl     NaCl   +   H2O 
base       ácido        sal          agua 

Una reacción ácido-base o reacción de neutralización es una reacción química que ocurre 
entre un ácido y una base produciendo una sal y agua. La palabra "sal" describe cualquier compuesto 
iónico cuyo catión provenga de una base (Na+ del NaOH) y cuyo anión provenga de un ácido (Cl- del 
HCl). Las reacciones de neutralización son generalmente exotérmicas, lo que significa que 
desprenden energía en forma de calor. Se les suele llamar de neutralización porque al reaccionar un 
ácido con una base, estos neutralizan sus propiedades mutuamente.  

 
El agua se forma por la unión del ión positivo H+ (o H3O+) proveniente del ácido, y 

el anión OH- proveniente de la base. La sal se forma por la unión entre el metal de la base y el anión 
del ácido. 
 
Ver el vídeo del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=L8RpWxaSPyg 
 
 
 
 

Cuando un ácido reacciona con un carbonato (CO3
2-) o un bicarbonato (HCO3

-) produce 
dióxido de carbono (CO2), una sal y agua. Cuando un ácido reacciona con un metal se produce 
hidrógeno gaseoso (H2) y una sal. 
 
  

Viernes 27 de marzo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Exot%C3%A9rmicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://www.ecured.cu/I%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Ani%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=L8RpWxaSPyg


Act. 3.- Contesta los siguientes ejercicios completando las reacciones de neutralización, observa el 
ejemplo. 
 
a)   HCl + NaOH → NaCl + H2O 

b)  H2SO4 + NaOH → ________ + _________ 

c)   HCN + NaOH  → ________ + _________ 

d)   H2SO4 + KOH  → ________ + _________ 

e)   Ca(OH)2  +  HNO3  → ________ + _________ 

f)   H2SO4  +  Mg(OH)2  → ________ + _________ 

g)   HNO3   +   Al)OH)3   → ________ + _________ 

h)   HCl   +   KOH   → ________ + _________ 

i)    ________ + _________→   AgI   +   H2O 

j)    ________ + _________→  Li2SO4   +   H2O 

k)   HF   +   KOH   → ________ + _________ 

l)   H3PO4  _________   →  Na3PO4   + _________ 

m)   Mg   +   _________  → ________ + MgCl2 

n)   HF   +    Li   → ________ + _________ 

 
 
 
 


