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Objetivo de Aprendizaje 2: 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. 
Objetivos Específicos: 1.- Explicar procesos redox y sus aplicaciones
2.- Explicar procesos de polimerización y despolimerización. 
Habilidades: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, para apoyar explicaciones de eventos frecuentes
y regulares. 

Queridas y queridos estudiantes: Esta es la guía de final de año, tiene 
como objetivo dar una evaluación formativa de cierre de los contenidos
que vimos en las guías de redox y polímeros. Si bien las guías anteriores
al equilibrio redox por método ion-electrón en medio ácido y básico no 
son obligatorias, no puedes llegar a esos procedimientos si no sabes 
identificar estados de oxidación y procesos de oxidación y reducción, así
que preguntaré sobre eso también. Serán 3 preguntas de desarrollo, 
que a su vez tendrán subpreguntas (10 en total) de interpretación de 
procesos químicos y cómo resolver ejercicios. Si tienes dudas, revisa las 
guías de cálculo de estados de oxidación (guía 4) y procesos redox (guía 
5), y debes saber que expliqué esas temáticas en clases los miércoles, 
esas clases fueron grabadas y subidas al canal de youtube del liceo. 
También tengo clases asincrónicas con esos temas explicados tanto en 

el canal de youtube del “Liceo Isaura Dinator Educa” https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-
YLmhjeLQC2g, como en mi canal “Profe Pili” (busca a pusheen) 
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
así que tienes material para estudiar. Cuando termines de resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl. Si no tienes computador para hacerla online, puedes copiar preguntas y 
respuestas en tu cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más legible posible, y bolígrafo de color oscuro,
para que sea más fácil revisarla), sacar fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al correo. 
Esta guía se trata de explicar procesos, por lo cual, te pido que tu letra sea clara y legible, por favor. Si tienes 
dudas sobre esta guía,  puedes agendar una clase por videollamada por instagram, mi usuario de IG para que 
me contactes es @pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, debes saber que respondo entre 
8:00 am y 18:00 pm, de lunes a jueves, y los viernes, de 8:00 am a 13:00 pm. 

https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g
https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g
mailto:pilar.silva@liceoisauradinator.cl
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber


Cuestionario
1.- Analiza los siguientes resultados de los estado de oxidación:
Fe2O3 Estado de Oxidación del Hierro  (Fe) = +2  Estado  de Oxidación del Oxígeno (O) = -3

H2O Estado de Oxidación del Hidrógeno  (H) = +1  Estado  de Oxidación del Oxígeno (O) = -2
En estos resultados, hay un compuesto con los estado de oxidación correctos, y otro equivocado:
a) ¿Cuál es el correcto? 
b) ¿Cuál es el equivocado?
c) ¿Cómo te diste cuenta del error? Fundamenta tu respuesta

2.- Analiza la siguiente imagen:

Responde:
a) ¿La imagen corresponde a una celda galvánica o electrolítica? Fundamente tu respuesta
b) Escribe la reacción de oxidación ¿ocurre en el cátodo o en el ánodo?
c) Escribe la reacción de reducción ¿ocurre en el cátodo o en el ánodo?
d) Explica cuáles son los agentes oxidantes y reductores en esta celda electroquímica. 

3.- Analiza la siguiente imagen, y en base a ella:

a) Dibuja el monómero
b) ¿Cuál flecha indica la reacción de polimerización? ¿A o B? ¿Cómo te diste cuenta de esto?
c) ¿Cuál flecha indica la reacción de despolimerización? ¿A o B? ¿Cómo te diste cuenta de esto?



Fue un año inesperado y complejo. Traté de ayudarlas lo que más 
pude en desarrollar las guías que tenían ejercitación, así que espero 
haya servido de algo.  Deseo de corazón que estén muy bien junto a 
sus familias. Les dejo esta frase de la científica Marie Sklodowska-
Curie, una mujer que admito mucho:
“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero… ¡Qué importa! 
Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay
que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que
alcanzarla, cueste lo que cueste.”

Con Cariño
Profesora Pilar Silva Constanzo
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