
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesor (a): Rosa Aguilar V. 

                     
GUÍA N°1 / SEGUNDO SEMESTRE/ QUÍMICA 

CUARTO MEDIO 
 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE 

IDEAL: (50 pts.) 

 

Objetivo: OA:  Comprender los principios y leyes básicas que explican las 
reacciones oxido-reducción y sus aplicaciones.                         
Habilidades: Identificar, comparar, comprender, investigar y concluir. 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 2 

DE OCTUBRE entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 

(r.a.profesoradequimica@gmail.com ) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ya SEA FORMATO 

WORD, O PDF) EN COLOR AZUL 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de 

EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

(r.a.profesoradequimica@gmail.com ) en horario de lunes y miércoles de 

9:00 a 14:00. 

El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante 

DESARROLLO 
 
1.-Con respecto a las celdas voltaicas señale: 

a. ¿Qué son? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………......... 

b. ¿Qué es el puente salino? 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

c. ¿Qué ocurre en el cátodo? 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….(6 ptos) 
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2.-Considere la siguiente imagen:                  

a.  Describa lo que ocurre en el ánodo 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

b. ¿Qué sucede con los cationes del puente 

salino? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

c Describa lo que ocurre en el cátodo. 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………(6 ptos) 

 

3.-Realice un cuadro de las diferencias entre una celda voltaica y la electrólisis. 

característica Celda voltaica electrolisis 

   

   

   

   

(4 ptos) 

 

4.-Explique  brevemente 2 formas en que se puede disminuir la oxidación de 

los metales. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..(2 ptos) 

5.-¿Qué información proporciona el  potencial estándar? (2 ptos) 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 



6.-¿Cuando la reacción de reducción es espontanea? (2 ptos) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

7.-Utilizando una tabla de potenciales estándar de reducción, identifica la 

semirreacción en el ánodo y cátodo; además calcula el potencial estándar de 

cada celda. 

 a. CuO + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+  

Ánodo: ________________________ Cátodo: _________ ____________  

Potencial___________ 

b. 2 Ag+ + ZnO → 2 AgO + Zn2+  

Ánodo: ________________________ Cátodo: _________ ____________  

Potencial___________ 

c. 2 AlO+3 Cd2+ → 2 Al3+ + 3 CdO 

Ánodo: ________________________ Cátodo: _________ ____________ 

 Potencial___________ 

d. Zn(s )  +  Pb(ac ) 
4+   →  Zn(ac ) 2+   +  Pb(ac )  

Ánodo: ________________________ Cátodo: _________ ____________ 

 Potencial___________ 

(8ptos) 

8.-Aplicando el método del ion electrón, equilibra las siguientes 

ecuaciones en medio ácido paso a, paso. Señala los estados de 

oxidación y  el proceso en cada caso.  

a.       Cr2O7 (ac ) 
2-   +  Fe (ac ) 2+   →  Cr (ac ) 3+   +   Fe+3 (ac ) 

E.O…………………………………………………(2ptos) 

Igualacion (6 ptos) 

Paso1: oxidación 

            reduccion 

Paso2 

Paso3 

Paso4 



Paso5                                                                                                

 

VERIFICACION DE QUE LA REACCION ESTÀ IGUALADA  (2ptos) 

 REACTANTES  PRODUCTOS 

Cr   

Fe   

O   

H   

CARGA   

 

b.  S2O3 (ac ) 
2-   +  Cl (ac ) 

−   →  S(s )   +   Cl 2 (g ) 

E.O…………………………………………………(2ptos) 

Igualacion (6 ptos) 

Paso1 oxidación 

            reducción 

Paso2 

Paso3 

Paso4 

Paso5                                                                                                

 

VERIFICACION DE QUE LA REACCION ESTÀ IGUALADA  (2ptos) 

 REACTANTES  PRODUCTOS 

S   

O   

Cl   

CARGA   

 


