
 
 
 

Curso: QUIMICA  3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 10 
 
 

 

   

ÁCIDOS Y BASES 

 

1. 3,2 g. de hidróxido de sodio reacciona exactamente 

con 8 g de un ácido triprótico. Hallar la masa 

molecular del ácido. PA: Na = 23; O = 16; H = 1 

a) 83,6 b) 183,4   c) 141,2 

d) 200 e) 300 

 

2. Calcular el volumen en mL de HCl 3N que se 

necesitan para disolver 12 g de carbonato de calcio al 

90% de pureza. PA: Ca = 40; C = 12; O =16; Cl = 

35,5 

a) 0,072 b) 31,4  c) 62,6 

d) 72 e) 84,6 

 

3. 39,4 g de una mezcla equimolar de HCl y H2CO3 es 

neutralizada totalmente con soda cáustica. ¿Cuántos 

gramos de base se utilizó en total? PA: Na = 23; C = 

12; O =16; Cl = 35,5 

a) 12 b) 24  c) 40 

d) 48 e) 80 

 

4. ¿Cuántos miliequivalentes químicos y de que 

sustancia quedarán en exceso, cuando se haga 

reaccionar 40 mL de HCl  0,12 N con 50 mL de KOH  

0,09N? 

a) 0,1 meq(KOH)  b) 0,2 meq(KOH) c) 0,3 meq(HCl) 

d) 0,5 meq(KOH)  e) 0,6 meq(HCl) 

 

5. Una Muestra de 0,5 g de CaCO3 impuro reacciono 

con 50 mL de HCl  0,1 M y el ácido residual se 

neutralizó con 5 mL de NaOH  0,12 M. Hallar el % de 

CaCO3 en la muestra. 
3MCaCO 100  

a) 24% b) 30% c) 40% 

d) 44% e) 50% 

 

6. De acuerdo a la teoría de Arrhenius 

I. Los ácidos aumenta la concentración de H+ en 

una solución acuosa 

II. Las bases producen OH- y neutralizan los ácidos 

dando sal en solución acuosa. 

III. HCl, H2SO4 y NH3 son todos ácidos. 

IV. NaOH, Ca(OH)2 y B(OH)3 son todas bases. 

 

Se puede decir que son incorrectas. 

a) Sólo I b) Sólo II c) I y II 

d) III y IV e) Todas 

 

7. Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda 

I. Los ácidos fuertes son solubles totalmente en 

agua y siempre dan H3O
+. 

II. Todos los hidróxidos son bases fuertes 

III. Un ácido o una base débil son electrólitos 

débiles. 

IV. HClO4; H2SO4; NaOH; Ba(OH)2 son electrólitos 

débiles. 

V. CH3COOH; Mg(OH)2; Pb(OH)2 son electrólitos 

fuertes 

 

a) VFVFF b) VVVFF c) VFFFF 

d) VFVFV e) VFVVV 

 

8. Nos dan 0,3 equivalentes de Ca(OH)2 Suponiendo 

una reacción completa ¿cuántos gramo de H3PO4 

harán falta para neutralizarlos? 
3 4MH PO 98  

a) 3,67 b) 3,76 c) 6,73 

d) 7,63 e) 9,80 

 

9. La neutralización de 0,9 g de un ácido exige 30 mL de 

una disolución de NaOH al 0,15 N. Calcular la masa 

equivalente del ácido. 

a) 100 b) 150 c) 200 

d)  250 e) 300 

 

10. Al hidrolizarse la sal Na2SO4 ¿Cuál de las sustancias 

no se formará? 

a) Na +1 b) SO4
-2 c) H +1 

d) OH -1 e) NaOH 
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11. Si una solución desconocida tiene pH = 8 luego se 

podrá decir que la solución química es… 

a) Base fuerte  

b) Base débil  

c) Ácido fuerte 

d) Ácido débil  

e) Neutra 

 

12. De acuerdo a la siguientes ecuación 





  )()()(2)( acacac OHHCNOHCN   

a) El agua es una base más fuerte que CN- 

b) CN- es una base más fuertes que OH- 

c) H2O es un ácido fuerte 

d) HCN es un ácido fuerte 

e) El agua es un ácido débil 

 

13. Encuentre la constante de acidez de un ácido 

monoprótico débil sabiendo que están disueltos 2.10-4 

M de iones hidrógeno, siendo la concentración inicial 

del ácido de 0,1 M. 

 

a) 2.10 -8 b) 4.10-7 c) 4.10-5 

d) 5.10-4 e) 8.10-5 

 

14. Una disolución 0,5 M de un ácido monoprótico está 

ionizado en 0,2%; determine la constante de 

ionización del ácido. 

 

a) 1.10-6 b) 2.10-6 c) 4.10-5 

d) 5.10-6 e) 6.10-4 

 

15. De los siguientes enunciados diga cuál es el correcto:  

 

a) La teoría de Arrhenius explica el comportamiento 

básico del  3 ac
NH

 . 

b) La teoría de Arrhenius explica la existencia del  

+

3H O
. 

c) Una sustancia capaz de donar protones en 

solución acuosa es un ácido de Arrhenius. 

d) Una sustancia capaz de aceptar protones de otra 

es una base de Bronsted. 

e) La teoría de Lewis explica el comportamiento 

ácido- base, sólo en solución acuosa. 

 

16. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son correctas? 

I. Según Arrhenius todo ácido es aquella sustancia 

que al disolverse en agua produce iones 
+H  

II. Las sustancias que reciben un protón se puede 

llamar base de Arrhenius. 

III. La base conjugada del agua es el ión 
-OH  

 

a) FFF                      b) VVV              c) VFV        

d) FFV                      e) FVV 

  

17. Identifique los ácidos y bases y determine si son 

débiles o fuertes. Marque la alternativa que 

corresponde a un ácido fuerte.  

a) HCN               b) 
-

3HCO               c)  
6 5 2C H NH       

d)  
4HClO            e) 2Mg OH  

 

18. Una solución de ácido acético, 
3CH COOH  0,1M  

está disociado en 1%. Determinar el pH de la 

solución. 

 

a) 2  c) 5 

b) 3 d) 6 e) 1 

 

19. 100 mL  de HCl  0,001 M  y 150 mL  de 

NaOH  0,0025 M se mezclan y se obtiene una 

solución cuyo pOH  es: (log 1,1 = 0, 04) 

 

a) 1,46                   b) 6,36                        c) 3,66 

d) 2,96                   e) 6 

 

20. Se diluye 42 mL  de HCl  0,5 N  con agua hasta 

obtener 118 mLde solución y se titula con NaOH . 

Hallar el valor de pH  de la solución final cuando se 

añade 82 mL  de NaOH  0,5N . 

 

a) 14           b) 10     c) 13        

d) 11        e) 1 

 

21. Se mezclan 100 mL  de solución 0,1M  de HCl  

con NaOH , cuya reacción está en proporción 1 : 1, 

se pide determinar el pH  después de añadir 

60 mL  de NaOH  0,1M . ( log 2,5 = 0, 4) 

 

a) 0,5     b) 3,2    c) 4,2         

d) 1,6          e) 1,2 

 

 


