
ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ ROMO 
ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS III ÉNFASIS EN QUÍMICA PARA LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS QUE NO PUEDEN TRABAJAR CON LA APP CLASSROOM  
PERIODO DE ELABORACIOÓN DE TRABAJOS: DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020 

 
INSTRUCCIONES:  Las siguientes actividades están diseñadas para qué realices una cada día.  Si no 
tienes acceso a internet para trabajar con la App de Google Classroom, realiza tus actividades en 
hojas iris o blancas y elabora un portafolio de evidencias de los trabajos realizados, dicho portafolio 
o carpeta deberá contener una portada con tu nombre, nombre de la asignatura y trimestre; también 
deberás agregar un índice o contenido de los trabajos realizados.  
Si no puedes acceder a los videos sugeridos, en cada una de las actividades aparecen las páginas 
de tu libro de texto que podrás consultar para realizar tus trabajos en casa. 
 

1. Actividad en casa: Relaciona el número de oxidación de algunos elementos con su ubicación en la 
tabla periódica 1  (utiliza la tabla periódica) 

 
Una de estas especies ganará electrones mientras que la otra los perderá. ¿Tienes idea de cuántos 
electrones puede perder o ganar una especie? Para responder la pregunta anterior, se requiere de la 
herramienta básica de un químico, ¿reconoces cuál es dicha herramienta? En efecto, la Tabla Periódica, 
¿cómo se utiliza?  
 
Consulta el video: "Estado de oxidación y tendencia en la tabla periódica" y escribe el o los números de 
oxidación de los siguientes elementos: H, O, Fe, Cu, K, Cl, S, Mg, F, Zn y Al. Responde en tu cuaderno esta 
actividad. 
 
Para responder el ejercicio anterior, considera las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es la relación que existe entre los electrones de valencia y el número de oxidación? 
¿Cuál es la relación que existe entre los números de oxidación y la posición de la tabla periódica? 
¿Por qué los metales alcalinos y alcalinotérreos se oxidan? 
Usualmente qué reacción efectúan los halógenos, ¿oxidación o reducción?  
¿Qué elementos se utilizan como agentes oxidantes? Es decir, ¿qué elementos se reducen? 
¿Qué tipo de reacción puede efectuar el hidrógeno, oxidación o reducción?  
 
Reflexiona, ¿cuál es la importancia de reconocer cuántos electrones puede ganar o perder una especie? 
¿La transferencia de electrones es infinita? Escribe tu conclusión en el cuaderno. 
 
Toma una foto de tu trabajo y adjunta tu archivo en Classroom para ser evaluado. 
 
Diviértete, recuerda que una sonrisa no cuesta nada y puede hacer feliz a alguien. ¿Quieres ganarte una 
sonrisa de satisfacción? Esfuérzate en el trabajo individual que estás realizando, seguro verás las 
retribuciones de tu obra. 
 
https://youtu.be/dMHb7jsNAFs  
 
 
 

2. Actividad en casa: Relaciona el número de oxidación de algunos elementos con su ubicación en la 
tabla periódica 2 

Ahora que reconoces que en dependencia de la posición de la tabla periódica se puede inferir la 
cantidad de electrones que se pueden ganar o perder en una reacción REDOX, ¿qué sucede cuando 
la especie ya no es un solo elemento sino un compuesto? ¿Cómo se determina el número o estado 
de oxidación para este caso? En esta sesión, tendrás la oportunidad de aprenderlo.  
 
Consulta el video: "Estados de Oxidación o Números de Oxidación" y siguiendo las reglas IUPAC que 
se mencionan, determina los números de oxidación de los siguientes compuestos: Cl2Fe, Fe2O5, 
H3PO4, HCl, HClO, H2O, NaOH, H2S, Al2(SO4)3 y MgCl2. Escribe en tu cuaderno tu razonamiento.  
En la siguiente reacción indica qué elemento se oxida y cuál se reduce. Además, menciona quién es 
el agente reductor y oxidante.  
 
HCl + Zn ---> ZnCl2 + H2 
 
Puedes consultar el video: "¡Agente OXIDANTE y agente REDUCTOR!" como otra fuente de 

https://youtu.be/dMHb7jsNAFs


información. 
 
Para concluir, ¿cuál sería la importancia de reconocer quién es el agente oxidante y reductor en una 
reacción química? Complementa lo que has escrito con la repuesta a la pregunta anterior.  
 
Toma una foto a tu cuaderno o transcribe tus resultados a un Documento en la plataforma Classroom 
para ser evaluado. 
 
Recuerda que un buen detective toma notas y observa con detenimiento. Cuando logras un objetivo 
de manera satisfactoria, sabes que el trabajo individual que realizaste valió la pena.  
 

 
Estados de Oxidación o Números de Oxidación 
Video de YouTube   17 minutos 
 
 
 

 
¡Agente OXIDANTE y agente REDUCTOR! ¡Con un ejemplo! 
Video de YouTube   5 minutos 
 

 
3. Actividad en casa: Analiza los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones 

sencillas de óxido-reducción en la vida diaria y en la industria 
 
En la actividad anterior, reflexionaste sobre la posibilidad de evitar la corrosión de un metal. En 
efecto, esto es posible gracias al científico Humphry Davy, el cual describió un proceso para evitar la 
corrosión de los metales utilizados en la marina. ¿Cómo funciona este proceso? 
 
Observa el video: "Protección catódica" y responde con tus palabras en un documento de Google 
Docs las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo protegen a los barcos ante la corrosión? 
¿Cómo se forma el óxido que daña la corteza de los barcos? 
En un diagrama de secuencias, indica cómo funciona la protección catódica ante la corrosión 
provocada por el agua de mar. 
¿Qué es la corriente impresa? 
 
Al finalizar, concluye en tu archivo generado, ¿qué implicaciones existirían si no se protegieran l os 
metales ante la acción del oxígeno?  
 
Guarda tu archivo y márcalo como entregado para su evaluación.  
 
Recuerda que debes ser constante para obtener buenos resultados. Tu trabajo individual es la base 
de tu éxito. 
 

 
protección catodica.wmv 
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Actividad en casa: Analiza los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones sencillas de 
óxido-reducción 
 
Entre las reacciones que efectúa el oxígeno, se encuentra la oxidación de un metal formando óxidos. 
Un ejemplo característico de este tipo de reacción, la puedes observar cuando un clavo cambia su 
tonalidad gris a un rojo oscuro, por lo que te dicen que el clavo se ha oxidado, es decir, corr oído. 
Pero ¿qué implica químicamente la corrosión de un metal? Lo averiguarás a continuación.  
 
Consulta los recursos: "Corrosión" y "La corrosión en la vida diaria" para realizar un mapa mental en 
un archivo de Google Docs. En él explica: qué es la corrosión, su clasificación, cómo afecta en la 
vida diaria en casos como: tuberías, en la lavadora, el automóvil, construcciones de concreto y 
envases metálicos.  
 
Por último, ¿cómo podrías evitar que un metal se oxide? Reflexiona e integra tu respuesta en  la parte 
inferior del mapa que has creado. Guarda tu archivo y registra su entrega.   
 
Ánimo, cada día que pasa es menos tiempo para que estemos juntos de nuevo. Cuando trabajas de 
manera individual, tienes la oportunidad de descubrir tus áreas de oportunidad de mejora. 
 
Da clic para abrir videos y textos de apoyo  

 

Corrosión | Textos Científicos 
http://www.textoscientificos.com/quimica/corrosion 
- a través de redmagisterial.com 
 

 

I. LA CORROSIÓN EN LA VIDA DIARIA 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/09/htm/sec_6.html  
- a través de redmagisterial.com 
 
 
Actividad en casa: Identifica el cambio químico en algunos ejemplos de reacciones de óxido-reducción 
 
¿Tienes idea del porqué envejecemos? El Oxígeno es necesario para la vida, sin embargo, cuando él 
se reduce parcialmente, se generan especies conocidas como “radicales libres”, los cuales son 
responsables de propiciar la oxidación de tu cuerpo y por ende envejeces. Ahondemos más en este 
tema. 
 
Realiza la lectura: "Cuando el estrés oxidativo nos alcance" y elabora una infografía que incluya los 
siguientes puntos: 
 
Función del oxígeno en nuestro organismo. 
Los radicales libres y sus consecuencias a la salud. 
Función de los sistemas antioxidantes y ejemplos. 
 
Escoge un dato curioso entre los siguientes temas e inclúyelo en tu infografía: superóxido, cultura 
alimenticia, las vitaminas, cáncer, dieta y envejecimiento. 
 
Por último, ¿qué podrías incluir en tu dieta para retardar el proceso de envejecimiento? Comparte tu 
respuesta en tu infografía. 
 
Puedes realizar tu infografía en una presentación dentro de la plataforma Google Classroom. No 
olvides guardar tu archivo y asegúrate de entregarlo para su evaluación.  
 
Intenta siempre, que siempre vas a aprender. Por ahora el trabajo individual será fundamental para 
alcanzar tus metas. 
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Cuando el estrés oxidativo nos alcance* - Revista ¿Cómo ves? - Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/89/cuando-el-estres-oxidativo-nos-alcance 
- a través de redmagisterial.com 
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