
ELECTIVO DE 
QUÍMICA

Prof. Marlene Pradenas Fernández
Electivo de Química

CCSP 2020



Contenidos primer semestre

■ UNIDAD 1: Fenómenos químicos del entorno y sus efectos

- 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.

- Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química con otras ciencias para el
análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas,
sociales y ambientales.

■ UNIDAD 2: Química y tecnología: Aplicaciones para la vida.

- Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en nanoquímica y química de polímeros,
considerando sus aplicaciones y consecuencias en ámbitos tales como el ambiental, médico, agrícola e
industrial.

- Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las propiedades de contaminantes químicos
provenientes de actividades domésticas e industriales (como minería, agricultura y desarrollo urbano)
sobre los sistemas naturales y los servicios ecosistémicos que estos brindan a las personas y a la
sociedad.



Contenidos segundo semestre

■ UNIDAD 3: Reacciones químicas: espontaneidad y cinética

- Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica y la
cinética de reacciones químicas contribuyen a comprender el funcionamiento de los sistemas
naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos.

■ UNIDAD 4: Química para la sustentabilidad

- Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los equilibrios
químicos que ocurren en los océanos, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos, así como
sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible.

- Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el entendimiento, la
prevención y mitigación de efectos derivados del cambio climático y la restauración de los
sistemas naturales afectados.



EVALUACIONES

1. Evaluaciones programadas (4): 

- Evaluación sumativa

- Controles o test

- Exposición 

- Trabajo en parejas o grupo

1. Registro Anecdótico (2): 

- Actividades en clase

- Laboratorios

2. Proyecto de Aprendizaje (2)



¿POR QUÉ EL ELECTIVO 
DE QUÍMICA?



¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES 
GUSTARÍA HACER EN EL 

ELECTIVO?
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Objetivo de la clase

■ Reconocer diferentes reacciones redox presentes en nuestra vida 
cotidiana.



Recordando….¿Podrías calcular el EO 
de la siguiente molécula?

1 7 2

4K Mn O
  



Estado de Oxidación (EO)

■ Cantidad de electrones cedidos o aceptados por un átomo en un determinado 
compuesto químico.

Reglas básicas:

1. El hidrógeno posee EO -1 cuando se combina con
metales y +1 cuando se combina con no metales.

2. El Oxígeno tiene EO -2 y en peróxidos, -1.





EJEMPLO 1



EJEMPLO 2



EJEMPLO 3

■ Para calcular el estado de oxidación del azufre (S) en el anión SO3
-2



Actividad 1:
¿Cuál es el EO del azufre en el ácido sulfúrico (H2SO4) y en el 

ácido sulfuroso (H2SO3)?

■ R: +6 y +4 respectivamente



Ejemplo 2:
¿Cuál es el EO del fósforo en el ion fosfato (PO4

3-) y el 
ion fosfito (PO3

3-)?

■ R: +5 y +3 respectivamente.



EJERCICIOS



Observa las siguientes imágenes



Reacciones Redox

Son aquellas reacciones de tipo químico que involucran una transferencia 
de electrones entre reactivos.

1. La oxidación: se refiere a la pérdida de electrones.

2. La reducción: se refiere a la ganancia de electrones.



EJEMPLO 1: https://www.youtube.com/watch?v=cYZyjCok7HA
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s Agente oxidante
Provoca la oxidación y se 
reduce (Capta electrones)

Agente reductor
Provoca la reducción y se 

oxida (cede los electrones)



EJEMPLO 2

RESPUESTA:

■ Es un proceso de oxidación.

■ El Fe2+  es el agente reductor.



Y AHORA AL 
LABORATORIO ….



BUSCAR ALGUNA APLICACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LA CUAL 

EXISTAN INVOLUCRADAS LAS 
REACCIONES REDOX 

POR EJEMPLO: LAS PILAS



■ https://www.youtube.com/watch?v=sHvXoj1YvQU




