
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo IV Grado 9°  Asignatura Ciencias Naturales fecha  

Nombre del docente 
STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS 

Nombre del 
estudiante 

 

 
APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 14 

 
SOLUCIONES 

 
Contexto Histórico  
Propiedades de ácidos y bases 
Teorías ácidas – base 
El agua y sus propiedades acido – base 
 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA En la actualidad, se estudian estos 
compuestos según el tipo de enlace que presentan al estar en solución acuosa y, 
dependiendo del tipo de enlace, tendremos entonces una disociación o una 
ionización. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
¿Qué son los ácidos y bases? 

 
 
 
 
Un ácido es aquella 
sustancia química 
capaz de ceder 
protones (H+) a otra 
sustancia química.  

Una base es aquella 
sustancia química 
capaz de captar 
protones (H+) de otra 
sustancia química. 

Sin embargo, existen dos teorías fundamentales para explicar qué son los ácidos y las bases:  

➢ la teoría de Arrhenius y la teoría de Brönsted-Lowry. 

Según la teoría de Arrhenius: 

Un ácido es aquella sustancia que cede protones (H+) en solución acuosa. Es decir, es una sustancia neutra, que cuando se 
disuelve en agua se disocia en sus iones según la siguiente reacción representativa: 

 

Por ejemplo: el ácido clorhídrico (HCl) 

 

Una base es aquella sustancia que cede iones OH– en solución acuosa. Por ejemplo: el hidróxido de sodio (NaOH) 

 

Esta teoría tiene sus limitaciones, pues según ella estos compuestos solo se definen en solución acuosa y no en otros 
medios. Además, no explica compuestos como el amoníaco (NH3), que es una base, pero al no tener OH– en su composición, 
no cumple con la definición de base de Arrhenius. 

Por todo esto, se necesitaba una nueva teoría que explicara mejor los conceptos de ácido y base. Así que más tarde 
Brönsted y Lowry desarrollaron una nueva teoría, que incluye los principios de Arrhenius, pero no solo está pensada en 
solución acuosa, y, por tanto, es mucho más amplia. 
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Según la teoría de Brönsted-Lowry: 

Según esta teoría, un ácido es una sustancia química que es capaz de ceder protones (H+) a otra sustancia química y una 
base es aquella sustancia química que es capaz de captar protones (H+) de otra sustancia química. 

Según esta teoría una reacción ácido-base es un equilibrio que se puede expresar como: 

 

Donde HA se comporta como ácido, pues cede un protón H+ para quedarse como A–. Por otro lado, B se comporta como una 
base, pues capta un protón H+ para convertirse en HB+. 

Algunas sustancias pueden comportarse como ácidos y como bases al mismo tiempo y se dice que son anfóteras. Esto 
depende del medio en que se encuentren o con quien reaccionen. Un ejemplo de este tipo de sustancias es el agua: 

 

En la primera ecuación el agua capta un protón H+, comportándose como una base y convirtiéndose en H3O+. Mientras que 
en la ecuación (2), el agua cede un protón H+, comportándose como un ácido y convirtiéndose en OH–. 

Por lo visto en ambas teorías, ácidos y bases tienen diferentes proporciones de iones hidrógeno (H+). Esto determina su 
acidez (en caso de ácidos) o su alcalinidad o basicidad (en caso de bases). 

El pH es la magnitud que se utiliza para medir la acidez o la alcalinidad de una disolución, es decir, indica la concentración de 
iones hidrógeno presentes en esta. 

• Ácidos. Sustancias con pH de 0 a 6. 

• Neutros. Sustancia con pH 7 (el agua). 

• Bases / alcalinos. Sustancias con pH de 8 a 14. 

Cuanto menor sea el pH de una sustancia, mayor será su grado de acidez. Por ejemplo, el HCl puro tiene pH cercano a 0. Por 
otra parte, cuanto mayor sea el pH de una sustancia, mayor será su grado de alcalinidad. Por ejemplo, la soda caustica tiene 
pH igual a 14. 

¿Qué es la propiedad ácido base del agua? 

 
 

El agua es un disolvente único, una de 
sus propiedades es la capacidad de actuar como 
un ácido o como una base. El agua se comporta 
como base en reacciones con ácidos como HCL. 
Características: Su considera una base cuando 
su rango de acidez es mayor que 7 en la escala 
de pH. ... 
 
 
¿Cuál es la propiedad química del agua para 
actuar como ácido o base? 
 
CAPACIDAD PARA DISOCIARSE 
 
Su capacidad de disociación y la rápida 
emigración de los iones resultantes (H+ y OH-) 
explican la importancia crítica del pH en muchos 
procesos biológicos. El agua se comporta 
como ácido y como base, ya que generar tanto 
H+ como OH-. Se trata por tanto de una 
sustancia anfótera o anfolito. 
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FASE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

Defina 
 

1. Acido, Base, PH, anfiprótica 

2. Explique la teoría de la teoría de Arrhenius y la teoría de Brönsted-Lowry. Cite ejemplos 

3. ¿En qué se diferencia un ácido de una base? 

4. ¿Qué propiedades ácido base presenta el agua? 

 
 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado. 

• Envía el registro de la actividad al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a las 

instrucciones dadas para el día miércoles 06/10/2021.   

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (# GUÍA, GRADO, 

APELLIDO Y NOMBRE)  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
mailto:stellamariamendezcortes@gmail.com

