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                                GUÍA DE APRENDIZAJE N°6                                                                                         

“efecto del exceso de ácido en nuestro organismo” 

NOMBRE  

 

CURSO  FECHA        /       /2020 

 

O.A. OA 7: Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, 
fenómenos   ácido-base, de óxido-reducción y de polimerización-despolimerización 
presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas. Qué es un 
polímero natural? 

  

INSTRUCCIONES 

 
- Lee y analiza el texto para después responder las actividades que 

encontrarás a continuación. Investiga en internet o texto de III y IV 
medio unidad ácido-base 

90’ 

 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 

Método científico, análisis. Apóyate con el texto IV medio Química  
 

 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 

  

                                                            ¿ACIDEZ ESTOMACAL?           

 Los trastornos gastrointestinales son en la actualidad uno de los problemas que más afectan 

a las personas. Las comidas rápidas y la tensión producidas por la agitación con la que se vive, 

influyen en la aparición de enfermedades como la hiperacidez y úlceras gástricas. Las células 

que revisten el estómago segregan un fluido llamado jugo gástrico que tiene un alto 

contenido en ácido clorhídrico (HCl). La concentración de este ácido en el estómago es de 

0,03 mol/L, que corresponde a un pH 1,52. El HCl es segregado cuando los alimentos llegan al 

estómago y el rol que cumple en la digestión es fundamental. Sin embargo, cuando una 

persona ha comido en exceso o está sometida a tensiones emocionales, las células del 

estómago secretan una mayor cantidad del ácido, el medio estomacal se torna más ácido y 



surgen los conocidos malestares de la acidez. Para combatir estos síntomas existen ciertos 

fármacos llamados antiácidos, que contienen sustancias capaces de neutralizar el exceso de 

HCl en el estómago. La eficacia de los antiácidos se mide por la capacidad de neutralizar el 

exceso de acidez, ya que, si el pH del medio estomacal aumenta a valores mayores que 4, se 

podría dificultar la acción de las enzimas digestivas, como la pepsina, que son fundamentales 

para la degradación de los alimentos. Por lo tanto, el contenido de sustancias básicas en los 

antiácidos no debe ser mayor a la cantidad estequiométrica necesaria para la neutralización 

del exceso de HCl solamente. Los antiácidos que se expenden en el comercio contienen como 

máximo 2 gramos de carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio (NaHCO3 ) o 1 gramo 

de carbonato de calcio (CaCO3 ). Las reacciones de neutralización se representan a 

continuación: 

 

               Uno de los productos de estas reacciones es el dióxido de carbono gaseoso, que en 

el estómago puede causar el aumento de la presión de los gases y ocasionalmente producir 

flatulencia. Otro tipo de antiácidos contiene bases como el hidróxido de magnesio Mg(OH)2 o 

el hidróxido de aluminio AI(OH)3 , que no generan dióxido de carbono en el proceso de 

neutralización. Otra condición que debe cumplir el antiácido es no alterar la composición del 

plasma sanguíneo, causando la afección conocida como alcalosis metabólica. Los antiácidos 

pueden contener efectos colaterales: por ejemplo, un exceso de hidróxido de magnesio 

puede producir diarrea; en cambio el de aluminio produce estreñimiento. 

La acidosis está causada por una producción excesiva de ácido, por una excesiva pérdida de 

bicarbonato (acidosis metabólica) o por una acumulación de dióxido de carbono en la sangre, 

resultado de un funcionamiento pulmonar deficiente o de una depresión respiratoria 

(acidosis respiratoria). 

La acidez de la sangre aumenta cuando se ingieren sustancias que contienen ácido o que lo 
producen, o cuando los pulmones no expelen suficiente dióxido de carbono. 

En presencia de acidosis metabólica, a menudo se sienten náuseas, vómitos y fatiga, y se 
respira con más rapidez y profundidad de lo normal. 

En presencia de acidosis respiratoria, a menudo se sienten cefalea y confusión, y la respiración 
es poco profunda, lenta o ambas cosas. 

Los resultados del análisis de sangre indican de forma característica un pH inferior al normal. 

El tratamiento está dirigido a curar la causa de la acidosis. 

                                          Escala de pH 

 



PASO 
2 

PONGO EN PRÁCTICA 
  

 

1.-Explica qué efecto hace un antiácido en nuestro cuerpo, cuando sentimos acidez 
 
 
 
  
2.- Que ocurre con el pH de nuestro organismo cuando ingerimos un antiácido 
 
 
 
 
 

3.- ¿Qué utilidad podría tener en nutrición y salud saber el valor del pH?, ¿tiene el pH de los 

alimentos impacto sobre la sangre? Justifican sus respuestas con el apoyo de fuentes asociadas 

al área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes 
logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

   

Referencia : texto química III medio, internet                        sergiocasass@yahoo.es 


