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 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
    
Bloque III. Reacciones químicas.    Unidad 5. Equilibrio ácido-base.           
 
CONTENIDOS. 

                 

 Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry.  

 Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. 

 Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de 
neutralización ácido- base.  

 Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  

 Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.  

 Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. 

 Problemas medioambientales.  
 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 
11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases. 

CSC, CAA, CMCT. 
 
11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry 

de los pares de ácido-base conjugados.  
 
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, CAA. 
 
     12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según 

el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 
 
13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones 

prácticas. CCL, CSC. 
 

13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 

 
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL. 
 

14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 
hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.  

 
15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de neutralización o 

volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 
 

15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida 
estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores ácido-
base.  

 
16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como productos de 

limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 
 

16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 
comportamiento químico ácido-base.  

 


