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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 15 

 
SOLUCIONES 

ENTRE LA ACIDES Y LA BASICIDAD 
 
Contexto Histórico 
Propiedades de ácidos y bases       

 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA Algunas de las 
aplicaciones desde la antigüedad de los ácidos era 
utilizarlos en diversos procesos metalúrgicos y las bases 
eran de uso corriente en el curtido de pieles, limpieza, etc. 
Desde hace mucho tiempo se sabía que los ácidos y bases 
presentaban comportamiento opuesto, unos neutralizaban las propiedades de los otros 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 

Características de los ácidos 
Entre las características o propiedades de los ácidos podemos mencionar las siguientes: 

 Tienen capacidad para destruir tejidos orgánicos. 

 Producen reacciones al interactuar con ciertos metales. 

 Actúan como conductores de corriente eléctrica. 

 Al mezclarse con bases producen agua y sal. 

 Son agrios al gusto. 

 El pH de los ácidos oscila entre 0 y 7 (donde 7 es neutro). 

 Suelen ser solubles al agua. 

Características de las bases 
Entre las características o propiedades de las bases podemos mencionar: 

 Deslizan al tacto cuando se presentan en disolución, es decir, son jabonosos (como la lejía). 

 No reaccionan ante el contacto con metales. 

 Son conductores de corriente eléctrica en disolución. 

 Al mezclarse con ácidos producen agua y sal. 

 Son amargos al gusto. 

 El pH de las bases oscila entre 7 y 14 (donde 7 es neutro). 

 Algunas bases son insolubles. 
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Diferencia entre ácidos y bases 
 
Una de las diferencias más importantes entre ácidos y bases es que los ácidos captan electrones de la solución en la que 
están disueltos, mientras que las bases los aportan. Asimismo, los ácidos liberan iones positivos de hidrógeno, mientras 
que las bases liberan hidroxilos. 

Debido a estas diferencias, ácidos y bases producen efectos diversos en las soluciones químicas. Por ejemplo, en las 
pruebas de pH se acostumbra usar papel tornasolado. El papel tornasolado azul adquiere tonalidades cálidas al contacto 
con ácidos, es decir, adquiere tonos rosas o rojos según la intensidad. Por el contrario, cuando una base reacciona con 
un papel tornasolado rojizo, este adquiere tonalidades azules. 

¿Cómo explico las propiedades de ácidos y bases? 
Los ácidos aumentan la concentración de iones de hidrógeno, mientras que las bases disminuyen en la concentración de 
iones de hidrógeno (al aceptarlos). Por consiguiente, la acidez o la alcalinidad de algo puede ser medida por su 
concentración de iones de hidrógeno. 
 

 
 
 
FASE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

 
Defina 
 

1. Recordar qué es un Acido y una Base 

2. Explique las características que presentan los ácidos. Cite ejemplos 

3. Explique las características que presentan las bases. Cite ejemplos 

4. ¿Qué diferencia existe entre un ácido y una base? 

5. Cite y dibuje 5 ejemplos de ácidos y 5 ejemplos de bases 

 
 

 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 03/11/2021.   

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

APELLIDO Y NOMBRE)  
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