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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL OXÍGENO EN LAS REACCIONES QUÍMICAS? 

El aire que nos rodea es una mezcla de gases que forma un complejo sistema químico en continuo 
cambio, el cual está en directa relación con nuestro entorno y los seres vivos. 

Composición de la                                         Reacciones de combustión 
atmósfera terrestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos corresponden a 
mediciones en aire seco 
y no contaminado, a nivel 
del mar. 

 

 

 GUÍA DE APRENDIZAJE N° 6_U1 
 

1° MEDIO  
 
 IMPORTANCIA DEL OXÍGENO EN LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Unidad Programática 1  RECCIONES 
QUÍMICAS 

Temas de 
aprendizaje  
N°5 

INPORTANCIA DL OXIGENO EN LAS 
REACCIONES QUÍMICAS 
 Profesora ROSA JAQUE L. 

Objetivos de Aprendizaje 1 .-Explicar por medio de la experimentación, usando evidencias, que la oxidación 

de metales, fotosíntesis, respiración celular, combustión, son reacciones químicas 
presentes en la vida diaria. 
2.- Comprender la importancia del oxígeno en las reacciones químicas 

OBJ.PRIORIZADO OA17 

TIEMPO: 110 min 

Habilidades Identificar, interpretar, Comprender y Argumentar Asignatura QUÍMICA 

SEMANA N°  3 FECHA: 17 al 24 de agosto AGOSTO 

Si en el transcurso de una reacción el oxígeno, al combinarse, produce 
energía que se manifiesta en forma de luz y calor, el proceso se llama 
combustión. 
Así, cuando se calienta un trozo de madera, esta arde, libera gases y 
produce energía, todo con ayuda del oxígeno. Por lo tanto, decimos 
que el oxígeno es comburente. 
Para que ocurra la combustión es necesario un aporte energético inicial 
que promueva la combinación de un combustible con el oxígeno. 
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ACTIVIDAD N°1:  Defina conceptos y de explicaciones a evidencias experimentales   (30 min) 
1.- Defina: 
a) Combustión:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b)Comburente:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c)Combustible:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué diferencia hay entre combustión completa e incompleta? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.- Realiza el siguiente experimento, dejo un link como recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Anota tus observaciones de lo que sucedió a la vela al colocar un recipiente invertido 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué tipo de reacción ocurre e indica los reactantes y productos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.- Representa la reacción mediante una ecuación química 

 

 

 

3.-¿Qué conclusiones puede obtener de este experimento? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMOyRCs4cSs 
https://slideplayer.es/slide/3241876/ 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_ 

https://www.youtube.com/watch?v=dMOyRCs4cSs
https://slideplayer.es/slide/3241876/


 CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 

Reacciones de oxidación y reducción 

Toda combinación de una sustancia con oxígeno recibe el nombre de oxidación. 
Pero los químicos llaman oxidación a los procesos que se desarrollan más lentamente y que debido a la  
falta de un aumento en la temperatura de la sustancia que se oxida, esta no arde. Así sucede con los  
metales cuando quedan a la intemperie o con la putrefacción de la materia orgánica. 
 
A nivel atómico, la oxidación se produce cuando un átomo o ion cede uno o más electrones. Sin embargo,  
no se puede hablar de oxidación sin que se produzca una reducción, ya que esta acepta el o los electrones  
cedidos en el proceso de oxidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N°2. Responde a partir de las evidencias experimentales  
Observa el siguiente video: “oxidación y oxígeno disuelto en agua” 
(30 min) 

Responda: 
1. ¿Qué señales caracterizan la ocurrencia de la reacción química en el 
matraz con clavos oxidados y agua no hervida? 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Por qué no se oxidaron los clavos en el matraz con agua hervida fría que se taponó con 
aceite? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué importancia tiene el agua y, aún más, el oxígeno en las reacciones químicas de 
oxidación? Investiga. 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo influye el tiempo de espera (24 hrs) con la velocidad de lo obtenido en ambos 
matraces? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Crb__OIJUKg 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Crb__OIJUKg
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Reacciones en los seres vivos 
La presencia de oxígeno en nuestra atmósfera también hace posible la vida en la Tierra gracias a las reacciones  
de fotosíntesis y de respiración celular, como veremos a continuación. 

 
Reacción de Fotosíntesis 
A diferencia de las células animales, en las vegetales existen unos organelos llamados cloroplastos, que 
contienen en su interior el pigmento esencial de la fotosíntesis: la clorofila, capaz de absorber la luz solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ecuación química que representa la fotosíntesis es 
 
 
 
 
Respiración celular 
Cuando un ser vivo, incluidos nosotros los humanos, incorpora el oxígeno que se libera en la fotosíntesis,  
se inicia otro proceso vital: la respiración celular. 
 
La respiración celular es una reacción química que ocurre en el interior de las células. Consiste en la 
oxidación (combinación con el oxígeno) de moléculas sencillas como monosacáridos (glucosa) y 
aminoácidos con el fin de obtener de ellos la energía necesaria para vivir. 
 
La ecuación química que representa la respiración celular es: 

 
La respiración celular puede calificarse como una reacción de combustión, 
ya que hay combinación con el oxígeno, producción de agua y dióxido de 
carbono, además de liberación de energía. Pero en los seres vivos es una 
combustión controlada, en que la energía generada se almacena como 
reserva energética en moléculas especializadas denominadas ATP, y otra 
parte se libera como energía térmica.  
 

 
 
 
 

La clorofila es un pigmento verde. 
Una molécula de clorofila está 
formada por átomos de C, H, O y N, 
que se organizan en torno a un átomo 
de magnesio. 

 

Hemoglobina de la sangre 

Dato Importante 
La hemoglobina de la sangre está formada de una parte llamada Hemina  
(pigmento rojo) unida a una proteína y es la responsable del transporte  
de oxígeno. La hemina se compone de átomos de C, H, N y O, que se  
organizan en torno a un átomo de hierro. 
 



 CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 
ACTIVIDAD N°3                   (20min) 
1.- Complete el siguiente cuadro con la información requerida con respecto a los procesos 
biológicos que se presentan:       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.- Observando las estructuras de la clorofila y de la hemoglobina, ¿Indica tres diferencias y 
tres similitudes que ves entre ellas?  
Diferencias: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Similitudes 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 
3.- ¿Por qué la fotosíntesis y la respiración celular son consideradas procesos vitales complementarios? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 EVALUACIÓN.              (15 min) 
1.- A partir de los conceptos trabajados a lo largo del tema, Indique si es verdadero(V) o Falso(F) , 
justifique las falsas.   
 
a.______ Las reacciones reversibles se caracterizan por ocurrir en los dos sentidos. 
_________________________________________________________________________________ 
b. _______La reacción que ocurre en las plantas, donde la energía lumínica pasa a energía química 
se denomina combustión 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

c.._______ Una reacción entre un metal y oxígeno, corresponde a una reacción de oxidación 
_________________________________________________________________________________ 
d. _______La hemoglobina es un pigmento encargado de absorber luz importante para la fotosíntesis 
de las plantas.  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

f. ______Las sustancias oxidadas ganan electrones. 
_________________________________________________________________________________ 
g._______ La respiración es un ejemplo de reacción endotérmica. 
_________________________________________________________________________________ 
h._______ La combustión de la madera es un proceso exotérmico. 
_________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué importancia tiene el oxigeno en las reacciones químicas estudiadas? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

AUTOEVALUACIÓN (15min) 

 

Indicadores logrado Medianamente 
logrado 

Por 
lograr 

Demuestro interés y sigo las instrucciones dadas en la guía     

Explico la importancia del oxigeno en las reacciones químicas    

Identifico las diferencias entre fotosíntesis y respiración celular    

Identifico diferencias entre la clorofila y la hemoglobina    

Comprendo y explico el proceso de combustión a partir de evidencias 
experimentales 

   

Interpreto y explico situaciones experimentales en base a evidencias de 
fenómenos de oxidación de un metal. 

   

Argumento mis respuestas apoyándome en esquemas, dibujos y 
ecuaciones químicas 

   

Explico con argumentos reacciones químicas presentes en la vida diaria    

Selecciono información relevante que permita resolver preguntas de la 
guía. 

   


