
 

Colegio San Carlos De Aragón-AÑO 2020 

Departamento de Ciencias 

Sector Química/ Prof.: M. Angélica Parada F. 

 

 

GUÍA DE QUÍMICA CUARTO  MEDIO E 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las reacciones químicas juegan un rol fundamental en nuestra vida 
cotidiana. Es muy probable que si te solicitamos que imagines reacciones 
químicas, inmediatamente aparezcan en tu mente imágenes de 
combustión, explosiones, efervescencia, entre otras. Algunas reacciones 
químicas, no son evidentes a nuestra vista, pero otras sí. Su conocimiento 
y comprensión es fundamental para entender una serie de 
acontecimientos cotidianos. 

Objetivos AE 01 Analizar y argumentar sobre problemáticas relacionadas con las 
propiedades ácido-base, como la lluvia ácida, la utilización de antiácidos 
estomacales y el pH de la sangre. 
AE 03 Interpretar datos de fenómenos ácido-base, como la hidrólisis, la 
neutralización y soluciones amortiguadoras. 

TAREA 
En equipos de 4 o 5 integrantes investiga en los sitios sugeridos la información necesaria 

para dar respuesta a  las siguientes actividades. 

Actividad Nº 1 

Responder las siguientes preguntas, utilizando link de tu texto de Química 

 

https://educrea.cl/wp-content/uploads/2015/04/Quimica_3y4_medio_2014-web.pdf 
 

1.  ¿Cómo influye el PH en tu dentadura? (Página 168) 

2. Explicar qué es la lluvia ácida? (página 171) 

3. Observando la imagen de la página 172. Responder 

 • ¿Cuáles son los gases que reaccionan con agua para formar la lluvia ácida? 
 • ¿Cuáles son los ácidos presentes en la lluvia ácida?  
 • ¿Cuáles crees que son los principales efectos de la lluvia ácida? 
4. Explica el mecanismo de un antiácido para cumplir con su función (página 181) 

5. Explica la problemática ambiental de la acidificación de los océanos (página 184) 

6. Cómo tratar la picada de zancudo utilizando los conceptos ácido base (página 192) 

7. ¿ Qué son las disoluciones amortiguadoras o buffer?. ¿y cómo se aplica este concepto en la 
fabricación de jabones? (página  206) 
8. Cómo se aplica este concepto buffer en la alimentación (página 207) 
9.  Lee  página 209 y responder las tres preguntas  planteadas. 
10. Con la información contenida en el texto entre las páginas 153 a 160, responder el desafío de la 
página 161 

 
  

 

Actividad Nº 2 LABORATORIO CASERO 

 

https://educrea.cl/wp-content/uploads/2015/04/Quimica_3y4_medio_2014-web.pdf


Experiencia usando indicadores de pH caseros, comprobación del carácter ácido o 

básico de algunas sustancias. Para ello:    

1. Preparar el indicador de pH casero, utilizar  Col lombarda (repollo morado) o 

Pétalos de Rosas Rojas (si usas repollo morado necesitas una hoja solamente 

de repollo  (ver vídeo) 

2. Prepara una infusión o té con hojas de col morada o utilizar pétalos de rosas de 

tal manera que quede concentrado y cuando se enfríe, cuélalo y viértelo en un 

recipiente limpio con tapa, para evitar que se contamine. Reúne el siguiente 

material: 

• 9 vasos de vidrio o plástico  transparentes 

• 1 porción pequeña de jugo de limón, lavalozas  (una cucharadita en medio 

vaso de agua), vinagre, leche, agua de la llave, bicarbonato de sodio (una 

cucharadita en medio vaso de agua), aspirina (dos aspirinas molidas y 

disueltas en medio vaso de agua),  jabón líquido,  jabón líquido  

• Ver los siguientes vídeos para comprender el proceso experimental 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrHPM25pvzQ 
https://www.youtube.com/watch?v=NNrkrZIvaEs 
https://www.youtube.com/watch?v=vkLZGAun0pc 

3. Completar la tabla siguiente 

SUSTANCIA COLOR (Sustancia + agua de 
repollo) o agua de pétalos. 

Clasificación 
ÁCIDA/ BÁSICA 

jugo de limón   
lavalozas    
vinagre   
leche   
agua de la llave   
bicarbonato de sodio   
aspirina   
jabón líquido   
jabón líquido   

 

 

 

PROCESOS 

1. Con la información recabada en las dos actividades, elaboren una presentación 

con Power Point y envíenlo al correo electrónico angelicaparada22@gmail.com  

2. Para el desarrollo y evaluación del trabajo se adjunta rúbrica en el apartado 

Evaluación 

3. Consultas: angelicaparada850@gmail.com 

4. Recuerda si trabajas en grupo lo debes hacer en línea, debemos cumplir con la 

medida de distanciamiento social, clave en el control de la pandemia. La otra 

opción es trabajar con menos de cuatro a cinco compañeros o hacerlo en forma 

individual. 

Plazo de entrega lunes 18 de mayo; recordar que entre los días 13 a 26 de 

abril es período de vacaciones de invierno y deben descansar. 
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EVALUACIÓN 

 Criterio 
Logrado 

 (4 puntos) 

Medianamente 

Logrado 

 (2 punto) 

No 

logrado 

(0punto) 

1 

La presentación está construida de manera consecuente en 

términos de ortografía, títulos, combinación de colores, 

posición de los elementos. 

   

2 

La estructura de la presentación muestra una relación 

lógica entre las distintas diapositivas y el tema (orden del 

tema). 

   

3 
La información contenida es adecuada y corresponde al 

tema solicitado. 

   

4 
Muestra clara intención de originalidad en la creación de 

las diapositivas, y representa a la información presentada. 

   

5 

Complementa su tema con la incorporación de imágenes, 

fotografías, o esquemas relacionados con la información 

presentada. 

   

6 
Los complementos de imágenes y/o material gráfico, son 

entre sí coherentes en su diseño, tamaño y resolución. 

   

7 
Se aprecia un texto claro y preciso. No existe saturación de 

texto. (no más de 6 a 7 líneas  de texto por diapositiva) 

   

8 

Los conceptos seleccionados y partes de la presentación 

son relevantes o muestran una síntesis adecuada respecto a 

la comprensión del tema en general. 

   

9 

El número de diapositivas está relacionado con la 

complejidad del tema. (Mínimo 13 diapositivas, máximo 

15) 

   

10 

Contiene una portada atractiva y relacionada con su tema. 

Tiene un título en base a su tema. Incluye a él o los 

integrantes del grupo. 

   

11 
Contiene una diapositiva de introducción con los objetivos  

del tema desarrollado 

   

12 Presenta en la última diapositiva la conclusión     

13 Cumple con el plazo establecido     
               

 
PUNTAJE TOTAL =  

 

 

 


