¿Cuáles reacciones: “óxidoreducción”, identifico
en mi entorno?

Ciencias | Química

OBJETIVO
Reconocer y describir el cambio químico en algunos ejemplos de
reacciones de óxido- reducción en tu entorno y en la industria,
así como relacionar el número de oxidación de elementos
metálicos representativos con su ubicación en la tabla
periódica.

Recomendaciones
Generales
●

Es una ficha FLEXIBLE.

●

El propósito es que tengas un
acercamiento a un aprendizaje
relevante y significativo.

●

La prioridad no es agotar el

contenido, si no que reconozcas
sus elementos significativos y
logres un aprendizaje.



Una vez que analices esta
ficha
y
realices
las
actividades, se considera
que podrás alcanzar el
objetivo
planteado
y
contribuir al desarrollo de
tus habilidades para la vida.

Tercero de Secundaria.
Ciencias, Química.
Semana del 22 al 26
de marzo de 2021.

¿Qué contenidos
conoceremos?

¿Qué queremos lograr?
Relacionar el número de oxidación de
algunos elementos no metálicos
representativos con su ubicación en
la tabla periódica.
Analiza
los
procesos
de
transferencia
de electrones en
algunas reacciones sencillas de
óxido-reducción en la vida diaria y
en la industria.
Analizar
los
procesos
transferencia de electrones
algunas reacciones sencillas
óxido-reducción en la industria.

de
en
de

Contenido: Importancia de las reacciones
de óxido y de reducción.

●

Características y representación
de las reacciones redox.

●

Número de oxidación.

¿Qué necesitamos?

Materiales.
Para desarrollar las actividades de
esta ficha necesitas lo siguiente:
•

•
•

•
•
•

Cuaderno.
Lápiz o pluma.
Libro de Ciencias de 3er Grado.
Tabla periódica de los elementos.
Computadora.
Conexión a internet.

Recordemos lo que sabes…

¡Para Iniciar!

En la ficha pasada observamos una reacción
de oxidación y abordamos lo que es la
oxidación de algunos elementos de la tabla
periódica. Con base en ello responde:


Recuerdas qué sucede mientras la
electricidad pasa por el metal del clip y
la solución salina.



Enlista al menos 3 reacciones de óxidoreducción que identifiques en tu entorno.



Identifica algún proceso que utilice las
reacciones REDOX en la industria.

Responde en tu cuaderno y describe las
respuestas. Puedes emplear tu libro de texto o
internet.

¡Recordemos
el número de oxidación!
Una óxido-reducción o reacción redox, es una reacción que implica la transferencia de
electrones entre especies químicas (los átomos, iones o moléculas implicadas en la
reacción). Las reacciones redox están en todas partes: la quema de combustibles, la
corrosión de metales e incluso los procesos de fotosíntesis y respiración celular implican
oxidación y reducción. A continuación se muestran ejemplos de reacciones redox
comunes.
CH4 + 2O2

CO2 + 2H2O

(Combustión del metano).

2Cu4 + O2

2CuO

(Oxidación del cobre).

6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

(Fotosíntesis).

Durante una reacción redox, algunas especies sufren oxidación, o la pérdida de
electrones, mientras que otras sufren reducción, o ganan electrones. Por ejemplo,
considera la reacción entre el hierro y el oxígeno para formar "óxido de hierro”.

¡Recordemos
el número de oxidación!
Cuando un elemento se combina mediante una reacción química: el número de
electrones asociado a él puede ser mayor o menor que su número atómico . Por
ello el concepto número de oxidación, significa el número de electrones en
exceso de déficit que se le asigna a un elemento, respecto de su número
atómico, cuando forma parte de un compuesto: ya sea una molécula o en
forma de ion, en una reacción, de acuerdo con ciertas reglas:
Si el número de electrones asignado a un elemento es mayor que su número
atómico, se le confiere una carga aparente negativa.
Si el número de electrones asignado es menor que su número atómico, se le
otorga una carga aparente positiva.

¡Recordemos
el número de oxidación!
Las reacciones de óxido-reducción, comúnmente llamadas reacciones redox,
son reacciones que implican la transferencia de electrones de una especie a
otra. Se dice que la especie que pierde electrones se oxida, y por otra parte se
dice que la especie que gana electrones se reduce. Podemos identificar las
reacciones redox mediante los números de oxidación, que se asignan a los
átomos en las moléculas asumiendo que todos los enlaces en los átomos son
iónicos. Un aumento en el número de oxidación durante una reacción
corresponde a una oxidación, mientras que una disminución corresponde a
una reducción.

¡A Trabajar!

Realiza las
siguientes
actividades…

¡Observemos la tabla periódica!

Imagen descargada de

con licencia creative commons

¡Completa la siguiente tabla que muestra el
número de oxidación de los átomos y su grupo al
que pertenecen en la tabla periódica!
Ion

Grupo

Ion

Li 1+

1

H 1+

Mg 2+

Ca 2+

F 1-

Na 1+

O 2-

N 3-

Al 3+

S 2-

K 1+

Be 2+

Grupo

16

¡Completa la tabla!
Y comprueba que los electrones de un átomo neutro
corresponden a su número atómico. Apóyate en tu tabla
periódica.

Elemento
(neutro)

No. atómico

Número de
protones

Número de
electrones

Na

11

11

11

S

16

O

8

F

9

Al

13

H

1

¡A analizar!
Te invitamos a observar el video: “Oxidación y reducción en la vida cotidiana (industria)”;
publicado el 2 mayo de 2017; con duración de 6:37 minutos, en la plataforma YouTube.
Al analizar el video pon atención a los
siguientes cuestionamientos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

¿Qué materiales se emplearon?
¿Qué procedimiento se siguió?
¿Qué elementos químicos están presentes como
“protagonistas” del experimento?
¿Se genera alguna reacción química en el
experimento? Si, sí, ¿qué tipo de reacción química
es?
¿Fue sólo una reacción química o son varias?
¿cuáles?
¿Qué crees qué pasa en el clip metálico?
¿Qué fenómeno químico ocurre, oxidación o
reducción?

Escribe en tu cuaderno las respuestas.

¡Explicación del fenómeno!
Analiza la explicación

¿Cómo funcionan los productos para desmanchar ropa?
¿Cómo se usan las reacciones en la industria minera?
Investiga el experimento del “Semáforo Químico. Experimento. Reacción Redox”. Para
lo anterior, observa el video: 4 feb. 2018, con duración de 6:23 minutos y elabora un
ensayo donde describas tu opinión de las reacciones REDOX y su implementación en
la vida cotidiana.

¡El concepto número de oxidación!
Cuando un elemento se combina mediante una reacción química: el
número de electrones asociado a él puede ser mayor o menor que su
número atómico . Por ello el concepto número de oxidación, significa
el número de electrones en exceso de déficit que se le asigna a un
elemento, respecto de su número atómico, cuando forma parte de un
compuesto: ya sea una molécula o en forma de ion, en una reacción,
de acuerdo con ciertas reglas:

Si el número de electrones asignado a un elemento es mayor que su
número atómico, se le confiere una carga aparente negativa.
Si el número de electrones asignado es menor que su número
atómico, se le otorga una carga aparente positiva.

¿Has observado alguna vez un metal a la
intemperie o cerca de mar?
La corrosión provoca pérdidas millonarias.
En la construcción, en la industria y en la elaboración de diversos utensilios se
emplean metales. Muchos de ellos deben ser protegidos por diferentes medios para
que el oxígeno del aire no los transforme en óxidos, que suelen ser polvos con
propiedades muy diferentes a los elementos metálicos.
A este proceso o cambio químico se le conoce como corrosión, si no la prevemos o
evitamos, nos hará gastar mucho dinero, es más fácil y barato pintar una reja de la
casa, si son de acero, que hacerlos nuevos cada vez que se deshacen en cachitos al
oxidarse. Bicicletas, autos, camiones, aviones, alambres, varillas, maquinaria agrícola
e industrial se pintan para protegerlos de la corrosión.
¿Qué elemento químico es el responsable de la corrosión?

Ejemplo de su acción, con la reacción que ya conoces:
4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3

¡Para Cerrar!

En tu cuaderno elabora un esquema con
base en las siguiente preguntas:
1.

2.

Identifica algún fenómeno que
implique una reacción de óxidoreducción.

¿Cómo se lleva a cabo?

3.

¿Tiene alguna importancia
económica?, ¿por qué?

4.

¿Interviene el oxígeno?, ¿cómo?

5.

Identifica tres elementos que se
oxidan o se reducen.

¡A Divertirte!

Localiza las siguientes palabras
Contaminación.
Fotosíntesis.
Químicos.
Respiración.
Siderúrgica.
Calefacción.
Combustible.
Cotidiano.
Elementos.
Metalurgia.
Oxidación.
Reducción.

¿Qué aprendí?

Pregúntate:






¿Qué me gustó de las
actividades de esta ficha?

¿Qué aspectos de lo
analizado podrían tener
utilidad en mi vida diaria?
¿Qué relación tiene lo que
hice con los temas
anteriores de Ciencias?

Evalúa tu aprendizaje
¿En qué nivel consideras que puedes ubicarte una vez que realizaste las actividades
de la ficha?
Básico

Conozco que existen
intercambios de energía
en el transcurso de las
reacciones químicas
“oxidación-reducción” en
el entorno y la industria.

Medio

Reconozco que existen
intercambios de energía
en el transcurso de las
reacciones químicas
“redox”, y se dan con
base en la separación y
unión de sus átomos
involucrados en el
entorno y en la industria.

Alto

Explico los intercambios
de energía que se generan
en el transcurso de las
reacciones químicas
“redox”, y denoto la
manera en que estos se
dan con base en la
separación y unión de sus
átomos involucrados en
el entorno y en la
industria.

Experto

Explico y represento los
intercambios de energía
que se generan en el
transcurso de las
reacciones químicas
“redox”, y denoto la
manera en que éstos se
dan, con base en la
separación y unión de sus
átomos involucrados.
Reconozco su utilidad en
el mundo actual.

Para saber mas…
Durante una reacción redox, algunas especies sufren oxidación, o la pérdida
de electrones, mientras que otras sufren reducción, o ganan electrones. Por
ejemplo, considera la reacción entre el hierro y el oxígeno para formar
"óxido“. Las reacciones de óxido-reducción, comúnmente llamadas
reacciones redox, son reacciones que implican la transferencia de
electrones de una especie a otra. Se dice que la especie que pierde
electrones se oxida, y por otra parte se dice que la especie que gana
electrones se reduce.
Podemos identificar las reacciones redox mediante los números de
oxidación, que se asignan a los átomos en las moléculas asumiendo que
todos los enlaces en los átomos son iónicos. Un aumento en el número de
oxidación durante una reacción corresponde a una oxidación, mientras que
una disminución corresponde a una reducción.

Para saber mas…
Las reacciones redox están en todas partes. ... Tu cuerpo usa reacciones redox
para convertir la comida y el oxígeno en energía más agua y CO2 que después
inhalamos Los procesos redox son cruciales en el metabolismo celular, los
seres vivos obtienen mayor parte de su energía libre a partir de oxidación de
carbohidratos, grasas y ciertos aminoácidos.
Algunos procesos de aplicación son:
La fotosíntesis se suele identificar con el típico proceso de la fijación de dióxido
de carbono que realizan las hojas de las plantas en energía.
Respiración celular:
Esta es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados
compuestos orgánicos son degradados completamente, por oxidación, hasta
convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que rinde energía(ATP)
aprovechable por la célula.

Para saber mas…
Aplicaciones en la Industria como combustibles de automóviles, la gasolina que
le da energía y se utiliza un proceso de oxidación reducción para convertir la
gasolina en energía.
El sistema de calefacción de tu hogar utiliza otra forma de oxidación reducción
para generar calor para tu casa. Este proceso reduce los hidrocarburos y el
oxígeno en dióxido de carbono inflamable y agua. Este proceso de reducción
genera energía en forma de calor.
En la industrias metalúrgicas y siderúrgicas. La primera es de gran importancia
debido a que así el mineral se convierte en un oxido abarcando los procesos de
obtención de metales (a partir de óxidos, sulfuros, carbonatos) la metalurgia del
hierro recibe el nombre especial de siderurgia

Las baterías y cargadores de tus aparatos electrónicos también dependen de
reacciones redox, entre muchos actividades más.
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