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PRUEBA  N° 2    4to Medio   ÁCIDOS - BASES 
 

                                            

Alumno(a)……………………………………………………………………………………fecha………. 

Entregar al mail   gtorresp@uc.cl 

 
ACTIVIDAD I 
SELECCION MULTIPLE 
Justificar la respuesta correcta y las descartadas. Desarrollar ecuaciones y balancearlas cuando 
corresponda. Y realizar los cálculos que le llevan a la respuesta. 
 
1. ¿Cuál(es) de las siguientes propiedades No pertenecen a los ácidos? 

 

A) Reaccionan con el mármol (CaCO3), liberando CO2 

B) Reaccionan con los metales liberando H2 

C) Reaccionan con los óxidos  liberando O2 

D) En solución acuosa conducen la electricidad 

E) Reaccionan con los indicadores cambiando su color 
 

2. Que se obtiene al hacer reaccionar HClO4 con Mg(OH)2 

 

A) MgClO4 

B) MgOHClO4 

C) ClO2 

D) Mg(ClO4)2 

E) MgO2 
 

 

PSU modelo 2017 

3. Tres tubos de ensayo contienen soluciones incoloras, formadas cada una por 5 mL de agua 

destilada y 2 gotas de fenolftaleína. 

Luego, al tubo 1 se le agrega una pequeñísima cantidad de sodio metálico produciéndose vapor 

y un aumento de la temperatura del tubo acompañada de una coloración fucsia. 

Al tubo 2, se le agrega magnesio y se observan los mismos cambios del tubo 1 al aplicar calor. 

Al tubo 3, se le agrega aluminio y no se evidencian cambios, incluso al aumentar la 

temperatura. 
Al respecto, se puede afirmar que la descripción anterior corresponde a 

A) una teoría científica y sus conclusiones  

B) una hipótesis y su marco teórico.  

C) un marco teórico y sus inferencias.  

D) una hipótesis y sus predicciones.  

E) un diseño experimental y sus observaciones. 
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4. ¿Cuál de las siguientes sustancias No se clasifica como óxido ácido? 

 

A) N2O5 

B) CO2 

C) Na2O 

D) SO2 

E) Todas son óxidos ácidos 
 

5. Al agregar una sustancia desconocida a un vaso que contiene agua, se observa que aumenta 

la acidez. Entonces: 

 

A) La sustancia es una base 

B) La concentración de H+ se acerca a 0. 

C) Disminuye el pH 

D) La sustancia presenta una disociación fuerte. 

E) La Ka de la sustancia es pequeña. 
 

6. ¿Cuál es el pH de una solución de ácido benzoico de concentración 0,04 Molar cuya Ka= 

6,3x10-7 ? 

 

A) 7,7 

B) 3,8 

C) 1,6 

D) 6,7 

E) 5,6 

 
7. Cuando en la preparación de una solución amortiguadora se cumple que  [sal] = [ácido] 

A)   El pH de la solución es 7 

B)   El pH = pKa 

C)   El pH deja de ser relevante. 

D)   Se ha agotado la capacidad amortiguadora. 

E)   La capacidad amortiguadora es máxima. 

 

8. Si se mezclan cantidades equivalentes de los siguientes pares de sustancias, se obtendrá un 

pH < 7 en:  

 

A) HCI 1M  y  KOH 1M  

B) HNO3  5 M y  Ca(OH)2 M  

C) CH3COOH 2 M  y  KOH 2M  

D) H2SO4  0,5 M y   KOH 1M 

E) H3PO4  0.08 M   y    Ca(OH)2  0,12 M 
 

9. Dados las siguientes opciones. ¿En cuál de ellas el pH de 100 mL de HCl diluido no se 

modificará?  

 

A) Al agregar 100 mL de agua pura 

B) Al agregar 50 mL de HCI más diluido 

C) Al agregar100 mL de HCI concentrado  

D) Al evaporar 20 mL de agua. 

E) Al sacar  50 mL de la solución. 
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10.  El pH de una solución 0,005 M  de Ca(OH)2 es: 

 

A) 2                 

B) 5                  

C) 8               

D) 10                  

E) 12 

 

 

11. Respecto de la curva de titulación de la ilustración es correcto decir: 

 

I. El punto de equivalencia es igual al punto neutro. 

II. El volumen usado de titulante es 25 mL. 

III. El ácido se encuentra en el Erlenmeyer. 

IV. El mejor indicador para este experimento es la fenolftaleína. 

 

A) Solo I y IV 

B) Solo II y III 

C) Solo I, II y III 

D) Solo II, III y IV 

E) Solo  I, II  y  IV 
 

 

12. En la reacción ácido-base:  CH3COOH + OH–    CH3COO– + H2O 

Se puede afirmar que, de acuerdo con la teoría de Brönsted–Lowry, 

A) CH3COOH es el ácido y CH3COO– su base conjugada. 

B) CH3COOH es el ácido y el H2O su base conjugada. 

C) OH– es el ácido y el H2O su base conjugada. 

D) OH– es la base y el CH3COO– su ácido conjugado. 

E) CH3COOH es la base y CH3COO– su ácido conjugado. 
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13. De acuerdo con los valores de pKa de una serie de ácidos H2SO3(1,84); HNO3 (3,33) y 

C6H5COOH (4,18)  y CH3COOH (4,82) a una temperatura dada, podemos afirmar que la base 

conjugada más débil es la del ácido:  

 

A) H2SO3 

B) HNO2 

C) C6H5COOH  

D) CH3COOH 

E) Todas las bases conjugadas son igual de débiles, pues los tres ácidos son ácidos débiles. 

 

 

 

14. Se hace reaccionar  30 ml de H2SO4  de concentración desconocida  

con 14 mL Al(OH)3 0,05 M y tornasol como indicador. Es correcto: 

 

I. La concentración del ácido es 0.035 M 

II. El viraje del indicador es desde incoloro a azul 

III. En la bureta se agrega el ácido sulfúrico. 

 

A) Solo  I  

B) Solo I y III 

C) Solo II y III 

D) Solo I  y  II 

E) I,  II y  III 

 

 

 

 

 

 

15.   Se desea preparar una disolución que contenga una concentración de protones, [H+] = 2 

moles por  litro. Para logralo:  

A)   Tomar 2 moles de ácido sulfúrico y enrasar con agua en un matraz aforado de 500 ml.  

B)   Tomar 2 moles de ácido nítrico y enrasar con agua en un matraz aforado de 1000 ml.  

C)   Tomar 1 mol de ácido clorhídrico y enrasar con agua en un matraz aforado de 2 litros.  

D)   Tomar 1 mol de ácido fosfórico y enrasar con agua en un matraz aforado de 500 mL.  

E)   Tomar 4 moles de ácido bromhídrico y enrasar con agua en un matraz aforado de 4 litros. 

 

 

 
¡Quédate en casa! 

Ya nos veremos en el colegio. 

 


