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Ahora opino que…
Una de las características de las sustancias básicas es que, al tacto, provocan una
sensación resbalosa, debido a que rompen grasas y otros compuestos orgánicos.
Por esta razón, algunas bases son utilizadas en la fabricación de jabones y
detergentes. Si las bases empleadas son muy fuertes, al contacto con la piel,
producen heridas e irritación.
Comenten lo siguiente:
1. ¿Qué podría pasar si se lavan las manos y la cara con un jabón muy básico? Expliquen
su respuesta.
2. ¿Por qué creen que se han lanzado al mercado jabones neutros? ¿Qué ventajas
tienen?

Para saber más
1. Robinson, Tom. Experimentos científicos para niños. México, sep/Oniro, Libros
del Rincón, 2006.
2. Navarrete, Néstor. Atlas básico de tecnología. México, sep/Parramón, Libros del
Rincón, 2003.
3. Emsley, John. Moléculas en una exposición. Retratos de materiales interesantes de
la vida cotidiana, México, sep/Océano, Libros del Rincón, 2005.
1. Enciclopedia Larousse Dokéo, Ciencia y tecnología, México, Larousse, 2001.
2. Diccionario de Química, Madrid, Oxford-Complutense, 2003.
3. García Fernández, Horacio. Introducción a la física y a la química, México, fce,
1996.
1. Para saber más sobre el indicador del col morada consulta:
Arroyo-Carmona, Rosa E. et al. ¡El secreto de la col morada!, Facultad de Ciencias
Químicas, buap. 28 de noviembre de 2008,
http://hosting.udlap.mx/profesores/miguela.mendez/alephzero/archivo/historico/
az41/colmorada.html
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sec ue n c i a 20

¿Se puede encender
un foco usando agua?
sesión 1

Para empezar
Lean el texto.
• Antes de la lectura comenten: ¿Cómo funciona una pila?

Texto introductorio

Muchos de los aparatos electrónicos de uso común, como relojes, teléfonos,

teléfonos celulares o juguetes emplean, para funcionar, pilas de diferentes formas y
tamaños. Todas se basan en el mismo principio físico-químico de la primera pila
que se inventó hace más de 200 años.
En 1800 la electricidad como fenómeno controlable acaparaba la atención de las
personas en todo el mundo. En ese año, el físico italiano Alessandro Volta comunicó
al presidente de la Royal Society de Londres su nuevo invento: la pila eléctrica,
conocida hoy en día como pila de Volta o pila voltaica.
Para producir corriente eléctrica, Volta utilizó, inicialmente, varios recipientes
que contenían una disolución salina saturada, es decir, agua con gran cantidad de
sal disuelta. Por medio de cables conductores conectó varios de esos recipientes y,
completando un circuito, construyó la primera pila eléctrica de la historia.
Para simplificar el sistema sustituyó las disoluciones acuosas por pequeños
Para construir la primera batería
discos de tres materiales distintos: cobre, zinc y tela humedecida con agua
de la historia, Volta utilizó
acidulada. Apiló varios discos en una columna, formando series con los diferentes
disoluciones ácidas.
materiales: cobre-zinc-tela humedecida, cobre-zinc-tela
consulta tu
humedecida, etcétera. Cada vez que unía los extremos de la “pila” de discos, mediante
diccionario para
un alambre metálico, se obtenía una corriente eléctrica al cerrarse el circuito.
encontrar el
Sin embargo, Volta no pudo explicar la causa por la cual sucede este fenómeno.
significado de
Había que explicar cómo es que una disolución salina con propiedades neutras y una
palabras como
acidulada.
tela humedecida en disolución acidulada pueden conducir la corriente eléctrica.

conexión con Ciencias II
Recuerda que el concepto de
corriente eléctrica se trabajó en la
secuencia 23: ¿Por qué enciende un
foco?, de tu libro de Ciencias II.

Para conocer otros tipos de pila
eléctrica revisa la Enciclopedia
Larousse Dokéo. Ciencia y tecnología.
También puedes consultar el Atlas
básico de tecnología, de la
Biblioteca de aula.

Has analizado algunas de las propiedades de los ácidos y de las bases, así
como la utilidad de contar con un indicador ácido-base para distinguirlas.
En esta secuencia revisarás cómo explica el modelo de Arrhenius el
comportamiento de estos materiales mediante la presencia de iones en
disolución. Valorarás los alcances y las limitaciones de este modelo para
explicar las propiedades ácidas o básicas de los materiales que te
rodean.
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Consideremos lo siguiente…
a continuación se presenta el problema que resolverás con lo que hayas
aprendido durante esta secuencia.

Para tratar las caries, los dentistas limpian la pieza dental y
después, para protegerla, colocan una aleación de mercurio
con estaño, plata o cobre. Es común que las personas con
éstas amalgamas sientan una pequeña descarga eléctrica si
los cubiertos o las envolturas metálicas tocan la pieza tratada.
Tu tarea consiste en explicar el fenómeno empleando el
modelo de Arrhenius y lo visto en esta secuencia.

Lo que pienso del problema

Las amalgamas dentales son una mezcla
homogénea de diferentes metales.

Responde en tu cuaderno:
1. ¿La saliva tiene propiedades ácidas o básicas? Argumenta tu respuesta.
2. ¿La saliva puede conducir electricidad? Argumenta tu respuesta.
3. Si una persona tiene piezas dentales amalgamadas, ¿por qué puede sentirse una
corriente eléctrica cuando se muerde un metal?
4. ¿Por qué la corriente eléctrica sólo se siente si la curación de la pieza dental se hace
con un material conductor como una aleación? Argumenta tu respuesta.

Manos a la obra
Actividad UNO
comparen la capacidad que tienen diferentes disoluciones de conducir la
corriente eléctrica.
1. Antes de realizar la actividad comenten por qué una disolución de sal puede conducir
la corriente eléctrica.
2. Para esta actividad van a necesitar:
a) 1 m de cable aislado.
b) Pila de 9 volts.
c) Foco para linterna (2.5 o 6.3 volts).
d) Rollo de cinta adhesiva de más o menos 3 cm de ancho.
e) Navaja o pinza de corte.
f) Tres frascos de vidrio medianos.
g) Popote.
h) Cuchara.
i) 1 l de agua de la llave.
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secue n c i a 2 0
j) 100 ml de disolución de cloruro de sodio: 100 ml de agua a los que se
agregan diez cucharadas de sal de mesa (cloruro de sodio, NaCl).
k) 100 ml de disolución de azúcar: 100 ml de agua a los que se agregan diez
cucharadas de azúcar.
3. Construyan un dispositivo que permita comprobar la conducción de la
corriente. Para ello realicen lo siguiente:
a) Corten el cable en tres segmentos de la misma longitud.
b) Pelen aproximadamente 2 cm de cada uno de los seis extremos de cable
obtenidos.
c) Enrollen el extremo de uno de los cables al polo positivo de la pila, y uno
de los extremos de otro cable al polo negativo, como se muestra en el
esquema A. Eviten que se toquen los extremos libres.

Esquema A
d) Fijen el extremo libre del cable conectado al polo positivo de la pila al
borde interior de un frasco, hasta cerca de 1 cm del fondo, como se observa
en la fotografía del frasco. Para ello usen la cinta adhesiva.
e) Fijen en el lado opuesto del frasco uno de los extremos del cable que no
han utilizado.
f) Usen la cinta adhesiva para fijar, a la base del foco, el extremo libre del
cable conectado al polo negativo de la pila, como se muestra en el esquema
B. No cubran con la cinta toda la rosca del foco. Asegúrense de que el
dispositivo quede armado como muestra el esquema C en la página
siguiente.

Esquema B
4. Para comprobar la conductividad eléctrica de las diferentes disoluciones,
observen lo que sucede mientras el maestro realiza lo siguiente:
a) El maestro agrega agua de la llave en el frasco con las conexiones hasta
cubrir los extremos pelados de los cables.
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b) Con una mano sostiene el extremo del cable en
que se fijó el foco, y con la otra une el extremo
libre del cable fijado al frasco, presionando
sobre el borde libre del foco, como se aprecia el
esquema B. ¡Una vez que esté conectado se
debe tener cuidado de no tocar los extremos
“pelados” del alambre ni la disolución, ya que
puede estar conduciendo corriente eléctrica y
hay peligro de recibir una pequeña descarga!
c) Observen si el foco enciende. Registren sus
observaciones en su cuaderno.
d) Los pasos anteriores se repiten, por separado,
con la disolución de cloruro de sodio y con la
disolución de azúcar.

Esquema C
e) Después de hacer la prueba con cada líquido
enjuaguen con agua de la llave los extremos pelados del cable, que fijaron dentro
del frasco. Guarden el dispositivo armado, ya que lo utilizarán de nuevo en la
actividad DOS.

5. Registren los resultados de la experiencia en una tabla como la que se muestra a
continuación:
Material

¿encendió
el foco?
(sí o no)

intensidad con que enciende
el foco del 1 al 3
(1: menor intensidad
3: mayor intensidad)

agua de la llave
Disolución de cloruro
de sodio

Disolución de azúcar

comenten lo siguiente:
• ¿Cómo explicarían las diferencias en la conducción de la corriente eléctrica entre los
tres frascos? Argumenten su respuesta.
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sec ue n c i a 20
sesión 2

Electrolitos fuertes y débiles
Lee el texto.
• Durante la lectura pongan atención al concepto de electrolito.

Texto de información inicial

¿Y por qué conducen electricidad?
El joven sueco Svante Augusto Arrhenius (1859-1927) investigó las

propiedades conductoras de las disoluciones elaboradas con sales de
diferentes metales. Su objetivo era explicar por qué las disoluciones
salinas, ácidas o básicas conducen la corriente eléctrica. Arrhenius
propuso que estas sustancias se disocian, es decir, se separan en iones, al
estar en disolución, de la siguiente forma:
AB

A+ + B-

:
electrolítica
Disociación
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Los iones así formados se mueven libremente por el líquido
permitiendo el transporte de carga y el cierre del circuito eléctrico. Por
esta razón se les llama electrolitos, y a la explicación de Arrhenius se le
conoce como teoría de la disociación electrolítica.
A veces, las sustancias se disocian totalmente en agua, es decir, se
separan por completo en iones y, por lo tanto, conducen mejor la corriente
eléctrica, por lo que se les llama electrolitos fuertes. Por el contrario, aquellas sustancias que se disocian
parcialmente, es decir, que sólo una porción de ellas se separa en iones, conducen menos la corriente
eléctrica y son consideradas electrolitos débiles.
HX

HZ

+

-

+

-

-

Representación de una sustancia HZ, un
electrolito débil que al disolverse se disocia
parcialmente.

+

-

+

+ -

+
Representación de la sustancia HX, un no
electrolito que al disolverse no se disocia.

HY

-

-

+
+
+

-

+
+

Representación de la sustancia HY, un
electrolito fuerte, que al disolverse se disocia
totalmente.

Con anterioridad, Arrhenius había comprobado, experimentalmente, que la conductividad aumenta si se
incrementa la concentración de una disolución. Esto lo llevó a pensar que, para un mismo soluto, cuanto
mayor es su concentración en la disolución, habrá también mayor concentración de iones que permitan el
flujo eléctrico.
Presentó esta hipótesis en su tesis de doctorado y le valió una nota muy baja, ya que el jurado pensaba
que no estaba bien fundamentada. Sin embargo, en 1903, gracias a su teoría de la disociación electrolítica,
Arrhenius ganó el premio Nobel de Química en una de sus primeras entregas.

No electrolito.

Electrolito débil.

Electrolito fuerte.
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Respondan en su cuaderno:
1. ¿Cuáles son las características de las sustancias llamadas electrolitos?
2. ¿Qué sucede con la conducción eléctrica cuando hay presencia de iones en una
disolución?
3. Argumenten por qué una disolución salina, como la del cloruro de sodio, puede
conducir la corriente eléctrica.
4. Utiliza lo que has aprendido sobre las propiedades macroscópicas del vinagre y el
ácido muriático para responder: ¿cuál de estas dos disoluciones contiene un electrolito
fuerte? Argumenten su respuesta.

Actividad DOS
Identifiquen la capacidad de los ácidos y las bases de conducir la corriente

eléctrica.

1. Antes de realizar la actividad comenten: ¿Existen ácidos y bases más fuertes que
otros?

Para obtener mayor
información sobre los
electrolitos revisa el
Diccionario de Química.
Puedes consultar, además,
el libro Tú y la química o
cualquier otro libro de
Química.

Para recapitular el
contenido revisado hasta
el momento, consulta el
programa Disociación
electrolítica, en la
programación de la red
satelital Edusat.

2. Para esta actividad van a necesitar:
a) El dispositivo que construyeron en la Actividad UNO.
b) Cuatro frascos pequeños de vidrio.
c) Cuchara.
d) 25 ml de una disolución de bicarbonato de sodio (25 ml de agua
en la que se han disuelto tres cucharadas de bicarbonato de
sodio).
e) 25 ml de una disolución de ácido ascórbico (25 ml de agua en la
que se han disuelto dos pastillas efervescentes de vitamina C).
f) 25 ml de una disolución de ácido clorhídrico (ácido muriático).
¡No toquen el ácido muriático, este material sólo lo manejará su
profesor!
g) 25 ml de una disolución de hidróxido de sodio (limpiador para
hornos). ¡No toquen el hidróxido de sodio, este material sólo lo
manejará su profesor!
h) Un par de guantes de látex.
3. Observen lo que el maestro realiza a continuación
y regístrenlo en su cuaderno:
• Pruebe la conductividad eléctrica de las
disoluciones de la misma manera como lo hizo
en la Actividad UNO. ¡El ácido muriático y el
hidróxido de sodio deben manejarse con
mucho cuidado!
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4. Anoten los resultados en una tabla como la que se muestra:
Materiales

Ácido o
base

¿encendió
el foco?
(sí o no)

intensidad con que enciende
el foco del 1 al 4
(1: menor intensidad
4: mayor intensidad)

Peligrosidad de las
sustancias o disoluciones
(se puede manejar sin
guantes o no)

Disolución de
bicarbonato de
sodio

Base

Sí

Disolución de
ácido ascórbico
(vitamina c)

Ácido

Sí

Disolución de
ácido
clorhídrico
(ácido
muriático)

Ácido

No

Disolución de
hidróxido de
sodio (limpiador
para hornos)

Base

No

comenten lo siguiente:
1. ¿Cuál o cuáles de las disoluciones contienen electrolitos débiles? Argumenten su
respuesta.
2. ¿Cuál o cuáles de las disoluciones contienen electrolitos fuertes? Argumenten su
respuesta.
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sesión 3

Para terminar
Lean el texto.
• Antes de la lectura comenten la diferencia entre un ácido fuerte y uno débil.

Texto de formalización

¿Todos los electrolitos son ácidos o bases?
La disociación electrolítica y el análisis químico de diversos ácidos sirvieron a Arrhenius para formular su

modelo sobre las propiedades de estas sustancias. Este investigador propuso que las disociaciones de los ácidos
y las bases podían expresarse por medio de ecuaciones químicas como las siguientes:
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Para un ácido:
HCl

H+

Ácido clorhídrico

ión hidrógeno

NaOH

Na

Hidróxido de sodio

ión sodio

-

+

Cl

ion cloruro

Para una base:
+

OH-

+

ión hidroxilo

A partir de estas ecuaciones químicas Arrhenius definió a los ácidos y a las bases de la siguiente manera:
• Ácido: Toda sustancia que al disolverse en agua se disocia liberando cationes o iones positivos, (H+), y aniones
o iones negativos que dejan la disolución eléctricamente neutra, como los iones cloruro (Cl-) en el HCl.
• Base: Toda sustancia que al disolverse en agua se disocia liberando aniones (OH-), y cationes que dejan la
disolución eléctricamente neutra, como los iones sodio (Na+) en el NaOH.
La acidez o la basicidad de una disolución dependen de la presencia de iones H+ y OH-, que pueden estar en
diferentes proporciones:
I. En las disoluciones ácidas hay más iones H+ que iones OH-.
II. En las disoluciones básicas hay más iones OH- que iones H+.
III. En las disoluciones neutras, como el agua pura, hay la misma cantidad de iones H+ que de iones OH-.
IV. Los ácidos que se disocian totalmente se llaman ácidos fuertes.
V. A las bases que se disocian totalmente se les denomina bases fuertes.
A medida que avanzaban las investigaciones de las propiedades de los ácidos y las bases, se empezaron a
detectar algunos casos de compuestos que parecían no corresponder con las explicaciones del modelo de
Arrhenius. El amoniaco, por ejemplo, al disociarse no libera iones OH- y, sin embargo, tiene propiedades
básicas. El amoniaco (NH3) no se disocia en el agua, sino que reacciona con ella de la siguiente manera:
NH3 + H2O

NH4+ + OH-

Para aclarar las propiedades básicas del amoniaco y de otras sustancias que el modelo de Arrhenius no
podía explicar, posteriormente se propusieron nuevas teorías y modelos; sin embargo, la disociación
electrolítica y las definiciones de ácido y base de Arrhenius siguen siendo de gran utilidad para entender el
comportamiento de la mayoría de las sustancias cotidianas que tienen estas propiedades.
comenten lo siguiente:
1. Un ácido fuerte, ¿es un electrolito débil o fuerte? Expliquen su respuesta.
2. Si la leche es una base débil, ¿es un electrolito débil o fuerte? ¿Por qué?
3. Según el modelo de Arrhenius, ¿el agua pura es un electrolito? ¿Por qué?
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Para conocer más sobre
las propiedades de los
ácidos y las bases,
consulta el libro
Experimentos científicos
para niños, de la
Biblioteca de aula.
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sec ue n c i a 20
Existe una escala para medir indirectamente la concentración de iones H+ y OH- en una disolución, conocida como pH, que es la abreviación de potencial
de hidrógeno. Por medio del pH se puede tener una
idea de la fuerza de un ácido o una base.

Ácido clorhídrico
Jugos gástricos
Jugo de limón
Vinagre
Vino
Jugo de tomate
Café
Lluvia ácida
Orina
Agua de lluvia
Leche
Agua destilada
Sangre
Levadura
Pasta de dientes
Leche de magnesia
Agua de cal
Amoníaco doméstico
Hidróxido de sodio (NaOH)

El pH 7 corresponde a las disoluciones neutras y toma
como referencia el agua. Mientras el valor se acerca al
cero la disolución se hace más ácida, y cuando va de
7 a 14 cada vez es más básica.
Entre nuestros fluidos corporales hay tanto ácidos
como bases. El pH normal de la sangre fluctúa entre
7.35 y 7.45, el de la saliva entre 6 y 6.8, el del estómago (al efectuarse la digestión) es de alrededor de
3.5 y el de la orina varía entre 4 y 7.5, con un valor
promedio de 6.

PH
0.0
1.0
2.3
2.9
3.5
4.1
5.0
5.6
6.0
6.5
6.6
7.0
7.4
8.4
9.9
10.5
11.0
11.9
14.0

aumento de acidez

sustancias

aumento de basicidad

Sabías que…

El pH es una escala utilizada para indicar las propiedades ácidas o
básicas de una sustancia. Los valores en esta tabla son ejemplos de
mediciones que pueden variar.

Lo que aprendimos
Resuelvo el problema
“Para tratar las caries los dentistas limpian la pieza dental y después, para protegerla,
colocan una aleación de mercurio con estaño, plata o cobre. Es común que las personas
con éstas amalgamas sientan una pequeña descarga eléctrica si los cubiertos o las
envolturas metálicas tocan la pieza tratada. Tu tarea consiste en explicar el fenómeno
empleando el modelo de Arrhenius y lo visto en esta secuencia”.
Para ello contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:
Para recapitular el
contenido revisado hasta
el momento, consulta el
programa Modelo de
Arrhenius de ácido y bases,
en la programación de la
red satelital edusat.

1. ¿La saliva contiene electrolitos? Argumenta tu respuesta.
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2. ¿Qué relación tiene el
problema con la pila fabricada
por Volta?

¿Para qué me sirve lo que aprendí?
se sabe que el agua pura es un electrolito muy débil y, en consecuencia, no conduce
la electricidad. el agua que se emplea en la tina o la regadera del baño tiene gran
cantidad de sustancias disueltas como las que forman el jabón, las grasas, etcétera.
explica lo siguiente:
1. ¿Cómo será la capacidad de conducción eléctrica del agua de la tina o la regadera?
Argumenta tu respuesta apoyándote en el modelo de Arrhenius.
2. ¿Qué medidas de seguridad recomendarías para evitar accidentes eléctricos en
el baño?
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Ahora opino que…
Dos terceras partes del cuerpo humano están formadas por agua, sustancia
indispensable que participa en todas las funciones del organismo. Gracias a
su presencia y a la de diferentes iones, nuestro cerebro puede mandar
impulsos eléctricos que son señales que, al viajar a través de los nervios
hasta los diferentes órganos, funcionan como “órdenes” o “mensajes” que
permiten, por ejemplo, el latido del corazón o el movimiento de los músculos.
Explica lo siguiente:
1. ¿Qué relación tienen los impulsos nerviosos en nuestro cuerpo con el modelo de
Arrhenius?
2. ¿Qué pasaría si sustancias como las sales de sodio o potasio en nuestro cuerpo no
pudieran disociarse?

Para saber más
1. Navarrete, Néstor. Atlas básico de tecnología, México, sep/Parramón, Libros del
Rincón, 2003.
2. Robinson, Tom. Experimentos Científicos para niños, México, sep/Oniro, Libros del
Rincón, 2006.

1. Castro, Mauricio. Química 3. Secundaria, México, Santillana, 2003.
2. Catalá, Rosa María. Química 3. Secundaria, México, Nuevo México, 2003.
3. Chamizo, José Antonio. Cómo acercarse a la Química, Esfinge, México, 2004.
4. Diccionario de Química,  Madrid, Oxford-Complutense, 2003.
5. Enciclopedia Larousse Dokéo. Ciencia y tecnología, México, Larousse, 2001.
6. Garritz, Andoni et al. Tú y la química, México, Pearson Education, 2001.
1. Educamix, Alicante España. Ácidos y bases de Arrhenius, 1 de febrero de 2008,
http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_v/conceptos/
conceptos_bloque_5_5.htm
2. “200 años de la pila de Volta”, en El rincón de la ciencia, No. 5, 2000, 1 de febrero
de 2008.
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Cie-Hist/Volta/Volta.htm
3. sep, Unidad de Telesecundaria. Metales y electrolitos, 20 de febrero de 2008.
http://lectura.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/telesec/curso3/htmlb/sec_82.html
4. RedEscolar. ilce. Electrolitos. 27 de noviembre de 2008,
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/experimentos/
electrolitos.htm
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¿Acidez estomacal?
sesión 1

Para empezar
Lee el texto.
• Antes de leer el texto contesta: ¿Qué es la acidez estomacal?

Texto introductorio

El carácter ácido o básico de las sustancias participa en
muchos procesos metabólicos del organismo humano, como
la digestión. Sin embargo, el exceso de acidez o basicidad
puede generar problemas de salud.
Para procesar la comida, el estómago produce jugos
gástricos que contienen algunas enzimas, ácido clorhídrico y
agua. Si produce ácido en cantidades mayores a las normales
se presentan síntomas como la sensación de dolor, ardor en el
estómago o en la parte baja del esófago, cierta pérdida de
apetito, náuseas y a veces vómitos. Al conjunto de estos
síntomas se le conoce, coloquialmente, como acidez
estomacal.
El aumento en la producción de los jugos intestinales
ácidos, que irritan las paredes del estómago, se debe a
El exceso de ácido clorhídrico en el estómago produce
lesiones graves.
diferentes factores; entre ellos se encuentran el estrés
ocasionado por los problemas familiares o laborales y,
principalmente, el tipo y los horarios de la alimentación. Cuando se consumen alimentos ácidos, como los
refrescos o las frituras se genera un exceso de acidez que afecta al aparato digestivo. Lo mismo sucede cuando
las personas no respetan sus horarios acostumbrados de comida, en cuyos casos el estómago secreta cierta
cantidad de ácido clorhídrico, aun cuando no se haya consumido ningún alimento.

conexión con Ciencias I
Para recordar algunos aspectos sobre
una dieta balanceada y sus efectos
en la salud, consulta la secuencia 11:
¿Cómo usa mi cuerpo lo que como?,
de tu libro de Ciencias I.
También puedes revisar la forma
en que tu cuerpo transforma los
alimentos y los aprovecha en la
secuencia 13: ¿Cómo puede mi cuerpo
utilizar lo que como?

Anteriormente revisaste ciertas propiedades de los ácidos y las
bases, así como algunas formas para identificarlos y neutralizarlos.
En esta secuencia identificarás la acidez de algunos alimentos de
consumo humano. Valorarás la importancia de tener una dieta
equilibrada y de controlar el consumo de alimentos que incrementan
la acidez estomacal.
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Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta el problema que resolverás con lo que hayas
aprendido durante esta secuencia.

Algunos de tus compañeros sufren constantemente ardor y dolor en el estómago
provocado por exceso de acidez estomacal.
Tu tarea consiste en identificar:
1. Los hábitos que podrían ayudar a reducir los problemas por exceso de acidez
estomacal.
2. Los alimentos que recomendarías disminuir o evitar en la dieta para reducir la
incidencia de estos problemas.
3. Las características de algunas sustancias que disminuyen la acidez estomacal.

Lo que pienso del problema
Contesta en tu cuaderno:
1. ¿Has tenido ardor o dolor en el estómago? ¿Crees que puedan deberse a un exceso de
acidez? Argumenta tu respuesta.
2. ¿Cuáles son los factores que aumentan la acidez estomacal?
3. ¿Qué alimentos pueden favorecer el exceso de acidez estomacal?
4. ¿Conoces alguna forma de contrarrestar el exceso de acidez estomacal? ¿Cuál?
5. Explica lo que entiendes por antiácido.

Manos a la obra
Actividad UNO
Identifiquen las propiedades ácidas o básicas de algunos alimentos y bebidas.
1. Comenten: ¿Qué alimentos y bebidas consideran que son ácidos?
2. Para realizar esta actividad necesitan:
a) Mortero o molcajete.
b) Dos hojas de col morada.
c) Gotero o popote.
d) Cuchara.
e) Coladera.
f) Tabla de madera pequeña.
g) 50 cucharadas de alcohol.
h) Cinco cucharadas de jugo de limón.
i) Cinco cucharadas de salsa de tomate industrializada.
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j) Cinco cucharadas de jugo de piña.
k) Cinco cucharadas de infusión de café.
l) Cinco cucharadas de cualquier refresco que no sea de cola.
m) Cinco cucharadas de salsa picante casera.
n) Cinco cucharadas de una infusión.
ñ) Cinco cucharadas de leche.
o) Clara de huevo.
p) Diez frascos pequeños con tapa.
q) 50 cucharadas de agua.
3. Realicen lo siguiente:
a) Preparen el indicador de col morada como lo hicieron en la Actividad UNO de la
Secuencia 19.
i. Extraigan el colorante de las hojas. Para ello, córtenlas en trozos y macháquenlas
con un poco de alcohol en el mortero.
ii. Etiqueten con un plumón o con cinta adhesiva un frasco que diga: “Indicador
de col morada”.
iii. Cuelen el extracto de col morada y guárdenlo en el frasco que etiquetaron.

Identificación de alimentos
ácidos y básicos mediante un
indicador ácido-base.
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iv. Agreguen una muestra de cada alimento en cada frasco y etiquétenlos con el
plumón. Adicionen a cada uno 5 cucharadas de agua y agiten hasta que se
disuelva o mezcle adecuadamente.
v. Con el popote agreguen un poco del extracto de col morada a cada alimento o
bebida. Observen si hay un cambio de color.
b) Concentren sus observaciones en una tabla como la que se muestra. Para ello,
si el alimento o bebida es ácido, básico o no se pudo
señalen con una
identificar.
alimento o bebida

Ácido

Básico

no se pudo identificar

Jugo de limón
salsa de tomate
Jugo de piña
infusión de café
Refresco
salsa picante

Té

Leche
clara de huevo
4. Respondan en su cuaderno:
a) ¿Identificaron algún alimento o bebida como base?
b) ¿Consumen regularmente algunos de los alimentos o bebidas que identificaron
como ácidos? ¿Cuáles?
c) Además de estos alimentos o bebidas, ¿cuáles otros podrían mencionar con
carácter ácido o básico?
intercambien sus opiniones acerca de los posibles riesgos que implica el consumo
frecuente de alimentos o bebidas con propiedades ácidas.
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Lean el texto. Durante la lectura, pongan atención en los distintos factores que
ayudan a disminuir los síntomas del exceso de acidez estomacal.
Texto de información inicial

¿Qué pasa si consumo alimentos ácidos en exceso?
La dieta diaria de una persona es uno de los factores que más influyen en

la conservación de su salud. Particularmente, una adecuada alimentación
permite reducir los riesgos de sufrir malestares y enfermedades del aparato
digestivo, uno de los cuales es el exceso de acidez estomacal o acidosis.
Muchos alimentos irritan o lesionan el estómago y el esófago. Así, por
ejemplo, el consumo excesivo de café o de bebidas carbonatadas, como los
refrescos, puede generar un incremento en la acidez estomacal.
Hay alimentos, como los aceites y grasas saturadas, que retrasan el
vaciado de los jugos gástricos del estómago. Cuando se ingiere un alto
contenido de grasas, la digestión necesita una mayor cantidad de jugos
gástricos, lo que propicia su producción. Esto aumenta el riesgo de malestar
por exceso de acidez.
Retirar de la dieta o disminuir al máximo bebidas o alimentos que
generen una gran acidez estomacal, moderar el consumo de otros que
sean ligeramente ácidos y habituarse a mantener buenos hábitos
alimenticios, son la mejor prevención contra las molestias de la excesiva
acidez estomacal.
MÁS ÁCIDO

El jugo de limón es ácido.

MÁS BÁSICO

Tabla 1. Acidez de algunos alimentos
Muy ácidos

Ácidos

Menos ácidos

Categoría de
alimentos

Menos básicos

Sustituto de
azúcar
(aspartame)

Azúcar
refinada

Miel procesada

Endulzantes

Miel cruda
Azúcar sin
procesar

Ciruela pasa

Cerezas

Ciruela

Frutas

Papa
Alubias

Habas
Espinacas
cocidas

Verduras

Granos

Cacahuates
Nueces
Refrescos y bebidas
gasificadas

Básicos

Muy básicos

Naranjas
Plátanos
Aguacate

Higo
Melón
Manzana
Pera

Mango
Papaya
Sandía

Zanahoria
Champiñón
Calabaza
Maíz fresco

Chícharos
Apio
Lechuga

Espárragos
Ajo
Perejil
Brócoli
Espinacas crudas

Almendras

Aceite de maíz

Aceites

Aceite de oliva

Jugos de frutas
procesados

Bebidas

Jugos de verduras
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intercambien sus opiniones sobre:
Para conocer más sobre los ácidos
y bases en la cocina, consulta
el libro La química y la cocina,
de la Biblioteca de aula.

1. ¿Qué sucede con la acidez en su estómago si un día no desayunan ni
comen? Argumenten su respuesta.
2. Lo que podría suceder en su estómago si, antes de acostarse, comieran
una gran cantidad de tacos de carne con mucha salsa picante, así como
refresco en abundancia. Argumenten su respuesta.

Vínculo entre Secuencias

3. La utilidad de conocer el carácter ácido o básico de alimentos como los
que se muestran en la tabla y sus repercusiones en la salud.

Para recordar lo que sucede al
disolver en agua el dióxido de
carbono y revisar su relación con
las bebidas gaseosas, consulta la
secuencia 20: ¿Se puede prender
un foco usando agua?

4. La necesidad de crear hábitos alimentarios que incluyan horarios fijos y
una dieta equilibrada y sana.
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Para recapitular el contenido
revisado hasta el momento,
consulta el programa Alimentos
ácidos y básicos, en la programación
de la red satelital edusat.

Sabías que…
Los refrescos y los jugos comerciales tienen propiedades ácidas, ya que su pH
se encuentra entre 2.4 y 4.0, lo que puede causar desgaste en el esmalte que
recubre los dientes. Aun así, se reporta un alto consumo de bebidas embotelladas. Por ejemplo, en la Ciudad de México ocho de cada diez personas toman
refresco todos los días.
Fuente: Gerardo Maupomé-Carvantes et al. Patrón de consumo de refrescos en una población mexicana,
México, Salud Pública, 1995, vol. 37 (4), pp. 323-328.

Los refrescos suelen ser bebidas muy
ácidas que dañan los dientes.

Actividad DOS

sesión 2

identifiquen la propiedad que debe tener una sustancia para contrarrestar la
acidez estomacal.
1. Antes de realizar la actividad comenten: ¿Qué característica debe tener una
sustancia para actuar como antiácido?
2. Necesitan para esta actividad:
a) Cuchara.
b) Tres frascos pequeños que contengan:
i. Cinco cucharadas de jugo de limón.
ii. Cinco cucharadas de refresco de color claro.
iii. Disolución hecha con dos cucharadas de bicarbonato de sodio
y quince cucharadas de agua.
c) Indicador de col morada.
d) Popote o gotero.
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3. Realicen lo siguiente:
a) Identifiquen el carácter ácido o básico de cada material. Para ello usen el
indicador de col morada. Registren sus resultados en su cuaderno.
b) Mezclen la mitad de la disolución de bicarbonato de sodio con el jugo de limón.
Identifiquen el carácter ácido o básico de la mezcla.
c) Mezclen la otra mitad de la disolución de bicarbonato de sodio con el refresco.
Identifiquen el carácter ácido o básico de la mezcla.
d) Registren sus observaciones en su cuaderno. Para ello, completen la tabla
dibujando una donde corresponda.
Material

Ácido

Básico

neutro

Jugo de limón
Refresco de color claro
Disolución de
bicarbonato de sodio

Mezcla de jugo de
limón y disolución de
bicarbonato de sodio

Mezcla de refresco y
disolución de
bicarbonato de sodio.
4. Respondan las siguientes preguntas:
Para recordar las
propiedades de los
indicadores ácido-base
consulta el libro
Experimentos científicos
para niños, de la
Biblioteca de aula.

a) ¿Qué indica el cambio de color en el indicador al mezclar el refresco con la
disolución de bicarbonato de sodio? Argumenten su respuesta.
b) ¿Cómo se llama la reacción que ocurre entre el refresco y el bicarbonato de
sodio?
c) ¿La reacción anterior es del mismo tipo que la que ocurre entre el jugo de limón
y el bicarbonato? Argumenten su respuesta.
d) ¿Las sustancias empleadas para contrarrestar la acidez estomacal deben tener
propiedades ácidas o básicas? Expliquen su respuesta.
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Para terminar

SESIÓN 3

Lean el texto.
• Durante la lectura pongan atención en la acción de los antiácidos.
Texto de formalización

¿Cómo funcionan los antiácidos?
Cuando existe exceso de ácido en el estómago, en sus paredes puede producirse una irritación tal que

incluso llegue a formar una herida llamada úlcera gástrica. Estas úlceras pueden sangrar y convertirse en un
problema más serio de salud.
Como hemos visto, para evitar estos problemas del aparato digestivo se recomienda una dieta equilibrada y
en horarios fijos, además de controlar la ingesta de los alimentos que provocan un exceso de acidez estomacal.
Sin embargo, hay ocasiones en que, a pesar de saberlo, nos excedemos en su consumo, por lo que sufrimos de
acidez o dolor estomacal.
Para estos malestares ocasionales existen sustancias, conocidas como antiácidos, que ayudan a reducir dicha
acidez. Los antiácidos constituyen un grupo de sustancias utilizadas para neutralizar el ácido clorhídrico (HCl)
en el estómago, se deben tomar bajo la supervisión de un médico.
Un ejemplo de neutralización entre el ácido presente en el jugo gástrico con un antiácido es la siguiente:
HCl

+

NaHCO3

H2O +

HCl (ácido fuerte, en el estómago)  +  Antiácido (Bicarbonato
de sodio, base débil)

CO2

+

NaCl

Agua  +  Dióxido de carbono  +  sal (cloruro de sodio)

O bien:
3HCl

+

Al(OH)3

3H2O +

HCl (ácido fuerte, en el estómago)  +  Antiácido (Hidróxido de aluminio, base fuerte)  

AlCl3
  Agua  +  sal (cloruro de aluminio)

Aunque el uso de antiácidos puede aliviar de manera
temporal los síntomas del exceso de acidez estomacal, es
importante tener en cuenta que estos medicamentos deben ser
tomados bajo supervisión médica.

Los antiácidos son sustancias que regulan la acidez
estomacal y deben ser tomados bajo prescripción médica.

Vínculo entre Secuencias
Para recordar las características de
las reacciones de neutralización revisa
la Secuencia 19: ¿Agrio o amargo?

Para obtener más
información sobre
diferentes sustancias
antiácidas revisa la
Enciclopedia Larousse Dokéo.
Ciencia y tecnología.
También puedes consultar
cualquier libro de Química.
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Lo que aprendimos
Resuelvo el problema
“Algunos de tus compañeros sufren constantemente ardor y dolor en el estómago
provocado por exceso de acidez estomacal.
Tu tarea consiste en identificar:
1. Los hábitos que podrían ayudar a reducir los problemas por exceso de acidez
estomacal.
2. Los alimentos que recomendarías disminuir o evitar en la dieta de tu compañero.
3. Las características de algunas sustancias que disminuyen la acidez estomacal”.
Para resolver el problema haz lo que se te pide:
1. Elabora una lista de cinco alimentos ácidos que consumas con frecuencia.
2. ¿Cuáles de estos alimentos podrías disminuir o controlar en tu dieta?
3. ¿Qué otros alimentos deben disminuirse en la dieta para controlar los problemas
de exceso de acidez? Argumenta tu respuesta.
4. ¿Los antiácidos tienen propiedades ácidas, básicas o neutras? Explica tu respuesta.
Para recapitular el
contenido revisado hasta
el momento consulta el
programa Otras
sustancias para neutralizar
la acidez, en la
programación de la red
satelital edusat.
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¿Para qué me sirve lo que aprendí?
el acetato de sodio es un compuesto que se utiliza como conservador en muchos
productos empacados, como las papas fritas. al disolverse, este compuesto libera
iones acetato (cH3cOO-) que al combinarse con la saliva producen ácido acético,
lo que le da a estas frituras su característico sabor a vinagre.
Responde en tu cuaderno:
1. ¿Si el acetato de sodio no se disociara en la saliva, sabría a vinagre? ¿Por qué?
2. ¿Si la saliva fuera básica en lugar de ácida, tendría sabor a
vinagre? ¿Por qué?
3. ¿Qué relación existe entre el consumo excesivo
de alimentos con acetato de sodio como
conservador y los problemas de acidez
estomacal? Explica.
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Lo que podría hacer hoy…
Tu hermana tiene un ligero malestar provocado por acidez estomacal
en exceso y quiere tomar leche entera.
Responde en tu cuaderno: ¿Recomendarías tomar leche entera, rica
en proteínas y grasas, para aliviar la acidez estomacal?
• Argumenta tu respuesta empleando las nociones revisadas en la
secuencia.

Para saber más
1. Córdova Frunz, José Luis. La Química y la cocina, México, sep/fce, Libros del Rincón,
2003.
2. Robinson, Tom. Experimentos científicos para niños, México, sep/Oniro, Libros del
Rincón, 2006.

1. Enciclopedia Larousse Dokéo. Ciencia y tecnología, México, Larousse, 2001.
2. Castro, Mauricio. Química 3. Secundaria, México, Santillana, 2003.
3. Catalá, Rosa María. Química 3. Secundaria, México, Nuevo México, 2003.

1. Sobre las propiedades ácidas de algunos alimentos, consulta:
Colegio Superior de Gastronomía. Conceptos de Química, 18 de febrero de 2008.
http://www.csgastronomia.edu.mx/profesores/jmeneses/quimica1/archivo%20uno.
htm
2. Sobre los daños que puede causar el consumo excesivo de refrescos, revisa:
Javier E. Montaño. “¿Es la coca cola una bebida dañina?”, en Revista Aleph, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 18 de febrero de 2008. http://hosting.udlap.mx/
profesores/miguela.mendez/alephzero/archivo/historico/az22/coca.html
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¿Todos los óxidos
son iguales?
sesión 1

Para empezar
Lee el texto.
• Antes de leer el texto contesta: ¿Existen diferentes tipos de óxidos?

Texto introductorio

La oxidación es un fenómeno que ocurre

normalmente en la Naturaleza e, incluso, afecta al ser
humano de diversas maneras. Los objetos de hierro se
oxidan formando nuevas sustancias a las que llamamos
óxidos; en el caso del hierro, el producto es un
compuesto café rojizo conocido como óxido de hierro
III o herrumbre (Fe2O3).
La formación de herrumbre, denominada también
corrosión, debilita progresivamente las estructuras
construidas con este metal. Se calcula que cerca de
20 % de la producción anual de hierro se utiliza
exclusivamente para remplazar piezas de hierro en
casas, edificios, automóviles o barcos que han
experimentado corrosión, por lo que las pérdidas
económicas ocasionadas por este proceso son
importantes.
Sin embargo, no todos los óxidos provocan
problemas al ser humano; de hecho, algunos de estos
compuestos son de gran utilidad. Los chips, por
ejemplo, que se emplean para almacenar una gran
cantidad de información, están elaborados con un
óxido: el óxido de silicio.
Los óxidos tienen diferentes propiedades que
dependen de los elementos que los constituyen. Con
todo esto, cabe hacernos una pregunta: ¿Cómo se
clasifican los óxidos?

Algunos óxidos, como el óxido de hierro, provocan severos problemas
económicos, pues las piezas dañadas tienen que sustituirse.

Los chips que se usan en gran cantidad de aparatos electrónicos se
fabrican con óxido de silicio.

Vínculo entre Secuencias
Para revisar el proceso de
deterioro de varios objetos
metálicos consulta la secuencia
2: ¿Cómo conocemos en Química?

En secuencias anteriores revisaste las propiedades de sustancias ácidas y
básicas, así como las reacciones de la neutralización. En ésta identificarás
las propiedades de otro cambio químico: la oxidación. Así, reconocerás
algunas oxidaciones que ocurren cotidianamente a tu alrededor.
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Consideremos lo siguiente…
A continuación se presenta un problema que resolverás con lo que hayas
aprendido durante esta secuencia.

En algunas albercas se utiliza para desinfectar el agua un método llamado cloración
salina. Éste consiste en agregar de 4 a 6 gramos de sal de grano (NaCl) por litro de agua
(H2O), y aplicar una pequeña corriente eléctrica para producir cloro gaseoso (Cl2), e
hidróxido de sodio (NaOH), que a su vez generan ácido hipocloroso (HClO); un poderoso
oxidante y desinfectante. Entre las ventajas de este método está la facilidad de manejar
sal en lugar de cloro gaseoso como materia prima.
Tu tarea consiste en explicar:
1. ¿Cuáles de las sustancias que participan en este proceso son óxidos?
2. Si se sumergiera un metal en el agua de una alberca tratada con cloración salina,
¿se oxidaría? Argumenta tu respuesta.
3. ¿Por qué se clasifica al ácido hipocloroso como una sustancia oxidante?

Lo que pienso del problema
Contesta en tu cuaderno:
1. ¿El deterioro que sufren los objetos de hierro al colocarlos en cloro comercial
es producto de una oxidación? Argumenta tu respuesta.
2. ¿Qué es un óxido?
3. ¿Solamente los metales se oxidan? Explica tu respuesta.
4. ¿El agua es un óxido?
5. ¿Para la formación de un óxido es indispensable el oxígeno?

Manos a la obra
Actividad UNO
Analicen la oxidación del hierro cuando entra en contacto

El cloro comercial es una disolución de hipoclorito
de sodio (NaClO).

con una disolución de cloro comercial.
1. Analicen las ecuaciones:

a) El hipoclorito de sodio en agua se disocia de la siguiente manera:
2H2O
Agua

+

+

NaClO

Na

Hipoclorito de sodio

Ión Sodio

+

-

ClO

+

Ión hipoclorito

+

H3O

Ión hidronio

+

OH

-

Ión hidróxido
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b) El ión Na+ y el ión OH- permanecen sin cambio en la disolución, mientras el ión
+
hipoclorito reacciona con los iones H3O del agua como sigue:
ClO

-

+

Ión hipoclorito

+

H3O

HClO

Ión hidronio

Ácido hipocloroso

+ H2O
Agua

c) El ácido hipocloroso se descompone en:
HClO

HCl

Ácido hipocloroso

+

O

Ácido clorhídrico

Oxígeno

2. Respondan en su cuaderno:
a) ¿De qué compuesto proviene el oxígeno que participa en la formación de óxido de
hierro III?
b) Completen y balanceen la reacción de oxidación del hierro en disolución de
hipoclorito de sodio:
+ Fe

Fe2O3

c) ¿Por qué la pintura evita la formación de óxido de hierro III? Argumenten su
respuesta empleando las sustancias mencionadas.
comenten lo siguiente: ¿Por qué un objeto de hierro se oxida más rápido en una
disolución de hipoclorito de sodio que en agua pura o en contacto con el aire?
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CIENCIAS
Lean el texto.

sesión 2

• Antes de la lectura contesten: ¿Puede haber óxidos que no tengan oxígeno?
Texto de información inicial

¿Y si no hay oxígeno?
Como hemos mencionado, para que el hierro

se transforme en una sustancia rojiza se tiene que
combinar con el oxígeno presente en el aire o en
el agua. Una capa de grasa o pintura evita la
formación de herrumbre, ya que al “aislarlo” se
impide que entre en contacto con el oxígeno
presente en el medio y, por lo tanto, que se forme
el óxido correspondiente.
Una capa de pintura con base de agua, al ser
más sensible a la humedad del medio,
permanecerá por menos tiempo sobre el metal;
mientras que una capa de pintura con base de
El oxígeno es indispensable para la formación de óxidos y para que algo
aceite lo protegerá por más tiempo.
se queme.
También existen óxidos metálicos que no
deterioran el material e incluso lo protegen: el óxido de aluminio (Al2O3) es un compuesto que forma
una delgada capa sobre el metal que, a diferencia del óxido de hierro, es totalmente insoluble en agua
y extremadamente duro. Esta capa de óxido de aluminio es, justamente, la que protege al aluminio metálico
que está por debajo.
4Al(s) + 3O2(g)

2Al2O3(s)

El oxígeno, que como hemos visto, participa en la formación del oxido de hierro o del óxido de aluminio,
es indispensable para la formación de cualquier óxido. Así, un óxido puede definirse como cualquier
compuesto formado por oxígeno y otro elemento químico de la tabla periódica. Para el caso de la oxidación
de los metales podríamos representar este proceso de la siguiente manera:
M + O2

M xO y

Donde M representa al elemento metálico y los subíndices (x,y)
representan el número de átomos de cada elemento en el óxido formado.

Sin embargo, no todos los óxidos se producen a partir de elementos metálicos. Cuando algo de madera
o papel se quema al aire libre, el oxígeno reacciona con el material combustible formando un óxido gaseoso
que se escapa a la atmósfera. ¿Cuál consideran que es ese óxido?

comenten lo siguiente: ¿cómo podrían comprobar que en el humo de algo que se
quema hay dióxido de carbono?
Vínculo entre Secuencias
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Para recordar que tanto la oxidación
de un objeto metálico como quemar un
material son cambios químicos, consulta
la secuencia 6: ¿Tiene masa el humo?
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Sabías que…
Vínculo entre Secuencias
Para recordar la relación entre
la concentración y la solubilidad
del dióxido de carbono en agua
y la tragedia del lago nyos,
consulta la secuencia 5: ¿Para
qué medimos?

Las personas que investigaron las causas de la tragedia del lago Nyos en África
en 1986, estudiaron la composición del agua mediante diversos métodos.
Sabían, por ejemplo, que el dióxido de carbono reacciona con la cal apagada
[Ca(OH)2] formando carbonato de calcio, un compuesto blanco insoluble en
agua.
CO2(g)

+

(dióxido de carbono) +

Para recapitular el
contenido revisado hasta
el momento, consulta el
programa La oxidación: un
cambio químico, en la
programación de la red
satelital edusat.

Ca(OH)2(ac)
(hidróxido de calcio)

CaCO3(s)

+ H2O(l)

(carbonato de calcio) + (agua)

Entonces, al agregar hidróxido de calcio a una
muestra de agua tomada del lago, el agua se
enturbiaba inmediatamente; lo que demostró
la presencia de gran cantidad de dióxido de
carbono en las aguas del lago Nyos, que al
liberarse a la atmósfera causó la muerte de
muchas personas.
Mientras la disolución de hidróxido de calcio es incolora,
la disolución de carbonato de calcio es turbia.

Actividad DOS
identifiquen la formación de un óxido en una combustión.
1. Comenten: ¿Cuáles son los reactivos y cuáles los productos de
una combustión?
2. Necesitan para esta actividad:
a) Embudo pequeño, se puede conseguir en cualquier ferretería.
b) 30 cm de manguera lo bastante gruesa para conectarse con la
parte delgada del embudo.
c) Vaso transparente.
d) Una cucharada de cal apagada [Ca(OH)2].
e) 30 ml de agua.
f) Encendedor o cerillos.
g) Vela pequeña.
h) Frasco grande de boca ancha.
3. Realicen lo siguiente:
experiencia a: Participación del oxígeno (O2) en una
combustión
a) Coloquen la vela sobre una mesa, enciéndanla y esperen
unos segundos.
b) Cubran la vela encendida con el frasco y observen lo que
sucede.
¿Qué hay dentro del vaso que cubre la vela?

c) Registren sus observaciones en el cuaderno.
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experiencia B: Presencia de dióxido de carbono (cO2) en una combustión
a) Conecten la manguera a la parte delgada del embudo.
b) Agreguen 30 ml de agua al vaso y colóquenlo sobre una superficie plana.
c) Disuelvan una cucharada de hidróxido de calcio en el agua.
d) Prendan la vela y colóquenla debajo del embudo, de manera que el humo
pueda pasar a través de la manguera.
e) Introduzcan el extremo libre de la manguera dentro de la disolución de
hidróxido de calcio.
f) Esperen al menos tres minutos y registren sus observaciones.
4. Respondan en su cuaderno:
experiencia a: Participación del oxígeno (O2) en una combustión
a) ¿Por qué se apagó la vela al cubrirla con el frasco?
b) ¿Qué elemento del aire es indispensable para la combustión de una vela?
experiencia B: Presencia de cO2 en una combustión
a) ¿Qué sucedió con la mezcla dentro del vaso al disolverse el humo en ella?
b) ¿Existe dióxido de carbono en el humo producido
por la vela encendida? Argumenten su respuesta.
intercambien sus opiniones sobre lo siguiente:
1. ¿Cuáles son los reactivos y cuáles los productos en
la combustión de una vela?
2. ¿Qué tienen en común el humo de una vela
encendida y la herrumbre formada sobre un objeto
de hierro? Argumenten su respuesta.
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¿Por qué se enturbia el agua con
el humo de la vela?
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Para terminar

SESIÓN 3

Lean el texto.
• Antes de la lectura comenten: ¿Qué es un combustible?
Texto de formalización

La combustión: otra forma de obtener óxidos
El cambio producido al quemar una vela es una reacción de
combustión. Se llama así a todas las reacciones con oxígeno que
producen energía en forma de luz y calor.
Las combustiones son oxidaciones, como la que ocurre sobre la
superficie de un clavo de hierro, pero mucho más rápidas y se dan a
temperaturas elevadas. Las sustancias que reaccionan con el oxígeno en
estos procesos se llaman combustibles. La madera, la gasolina y el gas
de las estufas y los encendedores son ejemplos de combustibles.
Algunas de estas combustiones no dejan cenizas, como el gas de la
estufa o el encendedor; sin embargo, sí forman nuevas sustancias. No
podemos ver los óxidos producidos, porque son gases incoloros, pero sí
podemos identificarlos con ayuda de otras reacciones químicas, como al
identificar el dióxido de carbono producido por la combustión de la
parafina de una vela, que se representa por la siguiente ecuación:
C25H52(s)

+ 38O2(g)

parafina + oxígeno

25CO2(g)

En la combustión de un combustible, como el
gas de la estufa, el oxígeno se combina con el
carbono presente para formar dióxido de carbono.

+ 26H2O(g) + energía

dióxido de carbono +

agua

+ energía

Así, aunque los óxidos metálicos (como la herrumbre) y los óxidos gaseosos (provenientes de una
combustión) son muy distintos, ambos comparten la presencia de oxígeno.
La ecuación general para la formación de un óxido no metálico es:
Az + O2

AxOy

Donde A representa al elemento no metálico el subíndice z representa el número de átomos de ese elemento, que puede ser H2,
Cl2 o F2 por ejemplo y los subíndices ( x,y) representan el número de átomos de cada elemento en el óxido formado.

Realicen lo que se indica:
1. Observen la siguiente tabla:
IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

Li2O

BeO

B2O3

CO2

N2O5

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

P4O10

SO3

Cl2O7

K2O

CaO

Ga2O3

GeO2

As2O5

SeO3

Br2O5

Rb2O

SrO

In2O3

SbO2

Sb2O5

TeO3

I2O5

Cs2O

BaO

Tl2O3

PbO2

Bi2O5

VIIIA
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2. Comenten: ¿Cuáles de los óxidos mostrados son metálicos y cuáles son óxidos no
metálicos? Argumenten su respuesta.
3. Elaboren en su cuaderno un resumen de los dos tipos de oxidación vistos hasta el
momento, señalando sus semejanzas y diferencias.

Vínculo entre Secuencias
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Para recordar la presencia de
productos gaseosos en una
combustión, revisa la secuencia
6: ¿Tiene masa el humo?

Lo que aprendimos
Resuelvo el problema
“En algunas albercas se utiliza para desinfectar el agua un método llamado cloración
salina. Éste consiste en agregar de 4 a 6 gramos de sal de grano (NaCl) por litro de agua
(H2O), y aplicar una pequeña corriente eléctrica para producir cloro gaseoso (Cl2), e
hidróxido de sodio (NaOH), que a su vez generan ácido hipocloroso (HClO); un poderoso
oxidante y desinfectante. Entre las ventajas de este método está la facilidad de manejar
sal en lugar de cloro gaseoso como materia prima.
Tu tarea consiste en explicar:
1. ¿Cuáles de las sustancias que participan en este proceso son óxidos?
2. Si se sumergiera un metal en el agua de una alberca tratada con cloración salina,
¿se oxidaría? Argumenta tu respuesta.
3. ¿Por qué se clasifica al ácido hipocloroso como una sustancia oxidante?”
Para resolver el problema, responde lo siguiente:
1. ¿Todos los compuestos que contienen oxígeno pueden ser clasificados como
óxidos? Explica.
2. ¿Puede existir un óxido si no hay oxígeno en el ambiente? Argumenta tu
respuesta.
3. ¿El oxigeno liberado del ácido hipocloroso (HClO) es un agente oxidante? Explica
tu respuesta.
4. ¿Los óxidos provenientes de una combustión son óxidos de metales o de no
metales?
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Para recapitular el
contenido revisado hasta
el momento, consulta el
programa: Combustiones,
en la programación de la
red satelital edusat.
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¿Para qué me sirve lo que aprendí?
La lluvia ácida se genera por la reacción de algunos óxidos con el agua, la cual
produce un ácido. Aunque antes se creía que era un problema exclusivo de las
localidades urbanas con actividad industrial –donde se vierte a la atmósfera una
gran cantidad de óxidos–, ahora se sabe que estos óxidos pueden ser transportados
por el viento a través de varios kilómetros, permitiendo que la lluvia ácida se
precipite también en lugares sin fábricas o industrias cercanas.
Realiza lo siguiente:
1. Analiza la reacción de un óxido metálico y de uno no metálico con agua:
a) MxOy + H2O

Ma(OH)b

Na2O + H2O

NaOH

b) AxOy + H2O

HaAbOc

SO3 + H2O

H2SO4

2. Contesta:
a) ¿Cuál es la reacción de un óxido metálico con agua y cuál la de un óxido no metálico?
b) ¿En cuál de las dos se produce un ácido?
c) ¿La lluvia ácida se produce cuando el agua reacciona con óxidos metálicos o no
metálicos? Explica.
d) ¿Cómo pueden reducirse los problemas de lluvia ácida? Argumenta tu respuesta.

Contaminación

VIENTO
Lluvia
ácida

Se forma
lluvia ácida

Ríos
afectados
Lagos afectados

Vegetación
afectada
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Ahora opino que…
Algunos científicos consideran que la
producción actual de dióxido de carbono procedente de las combustiones es
mayor que lo que la Naturaleza puede
procesar por medio del ciclo del carbono. El incremento artificial del dióxido
de carbono, al igual que el de otros gases, como el metano, retiene la radiación
proveniente del suelo terrestre, que se
calienta por exposición a la luz solar, lo
que provoca un incremento en el efecto
invernadero.
Comenten:

Las impurezas de azufre y nitrógeno en algunos combustibles forman óxidos al
combinarse con el oxígeno.

1. ¿Qué sucedería si la concentración de los óxidos derivados de las combustiones se
elevara excesivamente en la atmósfera?
2. Propongan algunas acciones para evitar la emisión excesiva de óxidos a la
atmósfera.
• Discútanlas en su grupo y escriban en su cuaderno un texto breve con sus
conclusiones.

Para saber más
1. Rivera Ávila, Miguel Ángel. El cambio climático. México, sep/Conaculta, Libros del
Rincón, 2005.
2. Robinson, Tom. Experimentos Científicos para niños, México, sep/Oniro, Libros del
Rincón, 2006.

1. Enciclopedia Larousse Dokéo. Ciencia y tecnología. México, Larousse, 2001.
2. Genescá, Joan y Javier Ávila. Más allá de la herrumbre, México, fce, 1996

1. Sobre minerales que contienen óxidos, consulta:
Red escolar ilce Rocas minerales. 20 de mayo de 2008,
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_rocas/index3.htm
2. Sobre los nombres de los óxidos metálicos y no metálicos, consulta:
Universidad Autónoma de Guadalajara, Educación media. Nomenclatura química. 20
de mayo de 2008, http://genesis.uag.mx/edmedia/material/QIno/T5.cfm
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¿Cuál es la reacción
inversa a la oxidación?
Para empezar

sesión 1

Lee el texto.
• Antes de leer el texto responde: ¿Qué tipo de proceso químico se lleva a cabo durante
la respiración?
Texto introductorio

En la combustión de un trozo de papel,

además de energía en forma de calor y luz,
se producen residuos en forma de cenizas.
Sin embargo, no en todas las combustiones
sucede así; en nuestro cuerpo se lleva
a cabo una combustión muy particular:
la respiración. Al igual que cualquier
combustión, la respiración es una oxidación;
sin embargo, a diferencia de la combustión de
un papel, la oxidación de la glucosa no produce
llama y se efectúa a la temperatura del
cuerpo de un ser vivo.
A consecuencia de las combustiones y de
la respiración, el aire recibe una gran
cantidad de dióxido de carbono (CO2).
Las plantas verdes, mediante la fotosíntesis,
emplean dióxido de carbono, agua y luz
solar para producir carbohidratos, así como
oxígeno gaseoso que se libera al medio.
Si observamos con detenimiento las
ecuaciones de las dos reacciones, notaremos
que tienen los mismos componentes, pero
son procesos inversos. Podríamos decir que son
procesos complementarios o de sentido
contrario, que contribuyen a mantener el
equilibrio de los ecosistemas:

C6H12O6(ac) + 6O2(g)

6CO2(g) + 6H2O(g) + energía

glucosa

dióxido de
carbono

glucosa

oxígeno

agua

Ecuación que representa la reacción general de la repiración. En la
respiración aerobia, los seres vivos utilizan el oxígeno y la glucosa para
obtener la energía necesaria para sus funciones.

6CO2(g) + 6H2O(g) + energía
dióxido de
carbono

Respiración
C6H12O6(ac) + 6O2(g)

oxígeno

agua

C6H12O6(ac) + 6O2(g)
glucosa

oxígeno

Ecuación que representa la reacción general de la fotosíntesis.
Las plantas necesitan agua y luz solar para procesar el CO2 en
la atmósfera.

6CO2(g) + 6H2O(g) + energía

dióxido de
carbono

agua

Fotosíntesis
La respiración aerobia y la fotosíntesis son procesos
complementarios en una planta con clorofila.

Si la respiración es una oxidación, ¿qué
tipo de reacción crees que es la fotosíntesis?
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CIENCIAS
Has revisado algunas características del proceso de oxidación. En
esta secuencia analizarás la relación entre oxidación y reducción.
Valorarás la importancia de estos procesos en la industria y en tu
vida diaria.

Consideremos lo siguiente…
a continuación se presenta un problema que resolverás con lo
que hayas aprendido durante esta secuencia.

III

conexión con Ciencias I
Para recordar el proceso de fotosíntesis revisa
la secuencia 15: ¿Cómo producen las plantas
sus alimentos?, de tu libro de Ciencias I.
Para recordar las características de la
respiración consulta la secuencia 19: ¡Corre,
Ana!, de tu libro de Ciencias I.
Para recordar la relación entre la respiración y
la fotosíntesis revisa la secuencia 22: ¿Entre el
oxígeno y el carbono? de tu libro de Ciencias I.

Al realizar labores en la huerta de tu casa, encontraste un objeto de plata muy oxidado.
Tu tarea consiste en:
1. Diseñar un método para limpiarlo empleando los siguientes materiales: agua
caliente, sal de mesa, papel aluminio y un recipiente.
2. Describir el tipo de reacción química que se lleva a cabo.

Lo que pienso del problema
contesta en tu cuaderno:
1. ¿Puede revertirse la oxidación de los metales? Argumenta tu respuesta.
2. ¿Cuál es la reacción inversa a la oxidación?
3. ¿Qué metal se oxida más fácilmente: la plata o el aluminio?
4. ¿Siempre que algo se oxida se forma un óxido? Argumenta tu respuesta.

Manos a la obra
Actividad UNO
Observen una reacción de oxidación sin oxígeno.
1. Necesitan para esta actividad:
a) Huevo.
b) Clavo de hierro recién lijado.
c) 200 ml de agua.
d) Olla.
e) Cuchara.
f) Parrilla eléctrica o de gas.
g) Trapo.

Las proteínas del huevo tienen una gran
cantidad de azufre, que reaccionará con el
hierro del clavo.
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sec ue n c i a 23
2. Realicen lo siguiente:
a) Agreguen el agua a la olla y comiencen a calentar.
b) Cuando el agua esté hirviendo coloquen el huevo dentro de ella. ¡Tengan cuidado
para no quemarse!
c) Dejen pasar 15 minutos y apaguen la parrilla.
d) Con mucho cuidado saquen el huevo del agua. Pueden usar la cuchara para eso.
e) Tomen el huevo cocido con el trapo para no quemarse y rompan un poco la cáscara
del huevo, de manera que sólo la mitad de la clara cocida quede descubierta.
f) Introduzcan el clavo entre el huevo cocido y la cáscara, como se muestra en la
fotografía de la página anterior, y esperen diez minutos.
g) Saquen el clavo y registren sus observaciones.
• Conserven el clavo de este experimento. Lo necesitarán para la siguiente actividad.

3. Realicen lo que se sugiere:
a) Dibujen estructuras de Lewis para representar los electrones de valencia de los
átomos de azufre presente en el huevo y de hierro presente en el clavo.
b) Revisen las propiedades periódicas de estos dos elementos.
c) Respondan: ¿Cuál de los dos elementos perderá electrones con mayor facilidad?
Argumenten su respuesta.
comenten:
1. ¿Cuál de los dos elementos se oxida, el azufre o el hierro? ¿Cómo lo saben?
2. ¿Cómo se forma este compuesto? Expliquen.
3. ¿Qué sucede con el otro elemento que no se oxida?

Vínculo entre Secuencias
Para recordar el modelo y las
estructuras de Lewis consulta la
secuencia 9: ¿Qué pasa cuando
chocan los átomos?
Para recordar las propiedades de los
elementos revisa la secuencia 12:
¿Para qué sirve la tabla periódica?
Para comparar las propiedades de
distintos productos de la oxidación
del hierro, como el óxido de hierro
iii, consulta la secuencia 22: ¿Todos
los óxidos son iguales?
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Lean el texto.

SESIÓN 2

• Antes de leer el texto contesten: En la actividad anterior, ¿el hierro se oxida con
oxígeno o con azufre?
Texto de información inicial

¿Oxidación sin oxígeno?
Algunas oxidaciones, como la formación de herrumbre y las combustiones, requieren la presencia de
oxígeno para producir un óxido:
4Fe(s)

+

3O2(g)

2Fe2O3(s)

Hierro

+

Oxígeno

Óxido de hierro III

C6H12O6(g)

+

6O2(g)

6CO2(g)

Glucosa

+

Oxígeno

+

6H2O(l)

+

Energía

Dióxido de carbono +

Agua

+

Energía

Sin embargo, otros elementos se oxidan sin combinarse con el oxígeno. La capa oscura que se forma
sobre el hierro al reaccionar con azufre es resultado de la oxidación del metal para formar sulfuro de hierro
(FeS) que, como podrás observar en su fórmula, no contiene oxígeno y, por lo tanto, no es un óxido.
Fe(S)

+

S(S)

FeS(S)

Hierro

+

Azufre

Sulfuro de hierro

Siempre que se lleva a cabo una oxidación se presenta una reacción simultánea: la reducción. En este
caso, cuando se oxida el hierro se reduce el azufre.
Antiguamente se denominaba oxidación a aquellas reacciones en las que una sustancia ganaba oxígeno, y
reducción al proceso inverso, es decir cuando lo perdía. Para identificar cuál de las sustancias que participa en
una oxidación se oxida, y cuál se reduce, se diseñó una herramienta matemática: el número de oxidación.
Se trata de un número entero que representa la cantidad de electrones que un átomo gana o pierde al
formar un enlace. Este número de electrones asignado a cada elemento en un compuesto se compara con la
cantidad de electrones que tiene cuando no está combinado con ningún otro elemento. El resultado nos
indica si la sustancia se oxida o se reduce.
El número de oxidación puede servirnos para saber por qué la fórmula del ácido clorhídrico es HCl y no
otra diferente como H2Cl. En este caso, los números de oxidación más comunes para el hidrógeno y el cloro
son, respectivamente, +1 y -1. Al formarse un compuesto debe ser eléctricamente neutro, es decir, la suma
de los números de oxidación de los elementos presentes en él tiene que ser igual a cero. Por lo tanto:
H (+1) + Cl (-1) = HCl (Carga = 0)
Si el compuesto fuera HCl2 o H2Cl, las cargas no se anularían:
H (+1) + Cl (-1) + Cl (-1) = HCl2 (Carga = -1)
H (+1) + H (+1) + Cl (-1) = H2Cl (Carga = +1)
Los números de oxidación de un elemento están relacionados con su valencia. Recuerda que la valencia
de un elemento está determinada por el número de átomos con los que un elemento puede formar enlaces
simples, y este valor no se modifica. El número de oxidación, en cambio, es la carga hipotética que tiene
un átomo cuando forma enlaces con otros átomos en una sustancia, y su valor se modifica dependiendo del
átomo con que se enlace.
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intercambien sus opiniones sobre:
1. Cuando los átomos de un elemento tienen un estado
de oxidación positivo en una sustancia, ¿ganaron o
perdieron electrones al formar ese compuesto?
2. ¿Perdieron o ganaron electrones los átomos de un
elemento cuyo estado de oxidación en una sustancia
es negativo?
3. ¿Por qué el número de oxidación de un átomo puede
cambiar?

Actividad DOS
Números de oxidación
analicen una reacción inversa a la oxidación.
1. Comenten: ¿Qué sustancia se formó sobre el clavo en la Actividad UNO?
2. Necesitan para esta actividad:
a) Recipiente mediano.
b) 300 ml de agua caliente.
c) 5 g de sal.
d) Un trozo de papel aluminio de 30 cm por lado, aproximadamente.
e) El clavo de hierro que emplearon en la Actividad UNO.
3. Realicen lo siguiente:
a) Vacíen el agua caliente en el recipiente.
b) Disuelvan los 5 g de sal en el agua.
c) Corten el papel aluminio en trocitos muy pequeños y formen bolitas con ellos.
d) Agreguen las bolitas de papel aluminio a la disolución.
e) Coloquen el clavo de hierro en la disolución y esperen alrededor de 20 minutos.
f) Observen los cambios que ocurren en el clavo y en el aluminio y escríbanlos en
su cuaderno.
g) Describan el olor de la disolución al transcurrir los 20 minutos de la experiencia.
h) Describan la apariencia del aluminio después de la reacción.

Algunos manantiales de aguas termales tienen un olor similar al del huevo podrido, debido a que contienen gran
cantidad de azufre.
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4. Respondan las siguientes preguntas:

Vínculo entre Secuencias

a) ¿El cloruro de sodio es un electrolito? Argumenten su respuesta.

Para recordar algunas propiedades de
los elementos, consulta la secuencia
12: ¿Para qué sirve la tabla periódica?

b) ¿Para qué creen que se agrega sal a la disolución?
c) ¿A qué se debe el olor producido durante la reacción?

Para recordar la oxidación de
metales como el hierro en agua,
consulta la secuencia 22: ¿Todos los
óxidos son iguales?

comenten:
1. ¿Qué es más fácil: que los átomos de un metal pierdan o ganen electrones?
2. Si los átomos de una sustancia ganan electrones, ¿se oxidan o se reducen?
3. ¿Qué ocurre con el hierro que formaba el sulfuro de hierro II en la superficie del
clavo? ¿Se oxida o se reduce? Argumenten su respuesta.
4. Si se reduce, ¿de dónde provienen los electrones que gana?
5. ¿Qué metal se oxida con mayor facilidad: el hierro o el aluminio?
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Las ciencias y la comunidad científica
Linus Pauling (1901-1994) observó que los elementos de las familias de la izquierda de
la tabla periódica tienden a oxidarse con mayor facilidad que los de las familias de la
derecha.
Para 1975, los estudios de este científico acerca de la oxidación lo habían llevado a
recorrer el mundo entero hablando de los méritos de las vitaminas C y E por sus
propiedades antioxidantes. Las aportaciones de Pauling fueron fundamentales para
entender las reacciones de óxido-reducción.
IA
Li
Na
K
Rb
Cs

IIA
Be
Mg
Ca
Sr
Ba

IIIA
B
Al
Ga
In
Tl

IVA
C
Si
Ge
Sb
Pb

VA
N
P
As
Sb
Bi

VIA
S
Se
Te

VIIA
F
Cl
Br
I

VIIIA
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn

Aumenta la facilidad para oxidarse

Para recapitular el contenido
revisado hasta el momento,
consulta el programa Oxidación
y reducción de los elementos, en
la programación de la red
satelital edusat.

Vínculo entre Secuencias
Para revisar las estructuras propuestas
por Lewis consulta la secuencia 15:
¿Un lenguaje especial para representar
los cambios químicos?
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sec ue n c i a 23
sesión 3

Para terminar
Lean el texto.

Texto de formalización

• Antes de la lectura contesten: ¿Por qué cuándo una sustancia se oxida hay otra que
se reduce?

¿Cómo saber si se oxida o se reduce?
En las reacciones de óxido-reducción los átomos de algunos elementos modifican su número de oxidación.
De acuerdo con ese criterio se presentan dos tipos de reacciones: de oxidación y de reducción.
Oxidación. La oxidación tiene lugar cuando un átomo de una sustancia pierde electrones, por lo que aumenta
su número de oxidación. Por ejemplo, un átomo de hierro metálico (con número de oxidación cero) puede
convertirse en el ión hierro (con carga de 2+) por la pérdida de dos electrones, según el siguiente esquema:
Fe2+ + 2e-

Fe0
Pérdida de electrones
Oxidación

Aumento del número de oxidación
Reducción. La reducción ocurre cuando los átomos de una sustancia
química ganan electrones, con lo que disminuye su número de oxidación.
Por ejemplo, un átomo de azufre atómico (con número de oxidación cero) se
convierte en el ión sulfuro (con número de oxidación y carga de 2–) por la
ganancia de dos electrones. La reducción se resume en el siguiente esquema:
2e- + S0

S2-

Ganancia de electrones
Reducción
Disminución del número de oxidación
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Para identificar con mayor facilidad si se presenta una oxidación o una reducción se emplea la escala que
se muestra abajo; sabiendo si el número de oxidación de un elemento aumenta o disminuye podemos saber si
el elemento se oxida o se reduce.
Oxidación
Número de oxidación

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

Reducción
De acuerdo con la ley de la conservación de la materia, si una sustancia pierde electrones, éstos deben ser
ganados por otra. Por tal razón las reacciones de oxidación y de reducción no pueden presentarse de manera
separada. Como ambos procesos ocurren al mismo tiempo también se les llama reacciones redox.
Realicen lo siguiente:
1. Revisen la ecuación:
3FeS(s)

+

2Al(s) + 6H2O(l)

Sulfuro de hierro + Aluminio + Agua

3Fe(s) +

2Al(OH)3(ac)

+

3H2S(g)

Hierro + Hidróxido de aluminio + Ácido sulfídrico
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2. Observen el número de oxidación de cada elemento:
Fe
2+

S
2-

Reactivos
Al
H
0
1+

O
2-

Fe
0

Al
3+

Productos
O
H
21+

S
2-

3. Identifiquen el elemento cuyos átomos pierden electrones después de la reacción.
¿Se oxida o se reduce?
4. Identifiquen el elemento cuyos átomos ganan electrones después de la reacción.
¿Se oxida o se reduce?
5. ¿Cuál de los productos de la reacción es responsable del olor a huevo podrido?
6. Identifica la posición del hierro y del aluminio en su tabla periódica ¿Cuál creen que
se oxide más fácilmente? ¿Por qué?
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Sabías que….
Un método más eficiente que pintar el hierro para evitar su corrosión, es el galvanizado, que consiste en
cubrir los objetos con una capa de un metal que se oxide con mayor facilidad que el hierro, por ejemplo el
zinc. Si una parte del hierro queda expuesto no se oxidará, pues primero se oxidará todo el zinc.
Otra manera de proteger el hierro de la corrosión es aprovechar la diferente facilidad de los metales para
oxidarse. Para proteger las tuberías de hierro que se encuentran bajo tierra, a lo largo de ellas se entierran
trozos de un metal que se oxide más facilmente, como el magnesio, y se conectan con un alambre conductor
al tubo de hierro. Así, aunque el suelo húmedo favorezca la corrosión, se oxida primero el magnesio,
protegiendo al hierro de la tubería.
Metal

Facilidad para oxidarse

Magnesio Mg
Aluminio Al

Hierro
(+) Fe

Zn (—)

Zinc

Zn

Hierro

Fe

Cobre

Cu

Plata

Ag

e- M+

Oro

Au

e- M+

e-

Ánodo

eM+
i
M+

electrolito

corrosión
(Metal sacrificado)

Metal inalterado
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Lo que aprendimos
Resuelvo el problema
“Al realizar labores en la huerta de tu casa, encontraste un objeto de plata muy oxidado.
Tu tarea consiste en:
1. Diseñar un método para limpiarlo empleando los siguientes materiales: agua caliente,
sal de mesa, papel aluminio y un recipiente.
2. Describir el tipo de reacción química que se lleva a cabo”.
Para resolver el problema, haz lo que se pide:
1. Observa la siguiente reacción química:
3Ag2S(s) + 2Al(s) + 6H2O(l) → 6Ag(s) +

2Al(OH)3 (ac)

+

3H2S(g)

Sulfuro de plata + Aluminio + Agua → Plata + Hidróxido de aluminio + Ácido sulfídrico

2. Analiza la reacción en dos partes, como sigue:
3Ag2S(s) + 6H+(ac) → 6Ag(s) + 3H2S(g)
2Al(s) + 6H2O(l) → + 2Al(OH)3(ac)
3. Anota sobre cada elemento su estado de oxidación.
4. Subraya en rojo el elemento que se oxida y en azul el que se reduce.
5. Contesta:
a) ¿Qué metal se oxida más fácilmente: la plata o el aluminio?
b) ¿Por qué es necesario sumergir los metales en una disolución de sal para que se
lleve a cabo la reacción redox? Argumenta tu respuesta.
6. Describe el método que emplearías para limpiar el llavero de plata con los materiales
indicados.
comenten: ¿este proceso podría utilizarse para limpiar la herrumbre del hierro?
• Argumenten su respuesta.
Para recapitular el
contenido revisado hasta
el momento,consulta el
programa: Reacciones
redox, en la programación
de la red satelital edusat.
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¿Para qué me sirve lo que aprendí?
aunque las pilas actuales son mucho más eficientes que la primera pila que se
construyó, funcionan con el mismo principio: una reacción redox.
una pila se puede construir con una lámina de cobre y otra de zinc, introducidas
en una disolución acuosa de sulfato de cobre. ambas láminas, llamadas electrodos,
se unen mediante un conductor eléctrico, por ejemplo un hilo de cobre.
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Observen el siguiente esquema y contesten en su cuaderno:
1. ¿El zinc es un metal que se oxida fácilmente? Argumenten
su respuesta.
2. ¿Es necesaria la presencia de un electrolito en la pila? ¿Por qué?
3. ¿Qué sustancia se reduce en este sistema?

Ahora opino que…
El cloro en su estado natural es un gas verdoso muy tóxico. Fue
utilizado como arma química, pero actualmente es empleado
como desinfectante para tratar aguas residuales. La disolución
comercial de cloro, el hipoclorito de sodio, es utilizada también
en la fabricación de papel. El cloro es una sustancia oxidante, y
en todos los casos mencionados interviene un proceso de óxido
reducción.
Comenten:
1. ¿Cuál es la importancia de las reacciones de óxido reducción en  la
vida cotidiana?
2. ¿Qué consecuencias podría tener agregar demasiado cloro al agua que
se quiere purificar para consumo humano? Expliquen.

e-

Zn

Cu

Zn2+

Cu2+

SO 42-

SO 42-

Vínculo entre Secuencias
Para recordar la importancia de
la presencia de un electrolito en
una pila consulta la Secuencia
20: ¿Se puede encender un foco
usando agua?

Para saber más
1. Robinson, Tom. Experimentos Científicos para niños, México, sep/Oniro, Libros del
Rincón, 2006.

1. Garritz, Andoni et al. Tú y la química, México, Pearson Education, 2001.
2. Genescá, Joan y Javier Ávila. Más allá de la herrumbre, México, fce, 1996

1. Sobre la oxidación de la glucosa, consulta:
Vázquez Contreras Edgar, Instituto de Química, unam.  Las reacciones redox. 20 de
mayo de 2008.
http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/reacciones%20redox.html
2. Sobre las reacciones de oxidación-reducción (redox), consulta:
Books google, Pearson Education. Química la ciencia central. 20 de mayo de 2008,
http://books.google.com.mx/books?id=43qKhqwAoLgC&pg=PA777&lpg=PA777&dq
=reacciones+redox&source=web&ots=H3eCNPGh7f&sig=TxRVinZMLYMj0G3uMvBK
FGJ53Pg&hl=es
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Pr oye c to d e i n v es t ig ació n 4

Hagamos con
los desechos algo
de provecho
sesión 1

Para empezar
Lean el texto.
eL MU nDO H OY. Viernes 5 de diciembre de 2008

Alerta ecológica por plásticos en tiraderos de basura
En nuestro país se consumen diariamente enormes cantidades
de bolsas, envases, empaques y otros objetos de plástico que
facilitan la distribución, el transporte y el almacenamiento de
distintos productos. Sin embargo, el uso del plástico y de otros
productos obtenidos industrialmente a partir del petróleo ha
provocado un grave problema de contaminación, ya que éstos
no son degradados por los organismos descomponedores. De
hecho, sólo el 2 % se somete al proceso de reciclaje, de modo
que ¡el 98 % permanece en el ambiente hasta por 500 años!
Aunque a finales del siglo xix se fabricaron los primeros
plásticos con base en la celulosa extraída de algunos vegetales, a
lo largo de las siguientes décadas, aparecieron en el mercado
nuevos y diferentes tipos de plásticos, que serían aprovechados
en la industria textil y cuyo uso se extendió paulatinamente. Hoy
en día, la gran mayoría de los plásticos se obtiene de los derivados
del petróleo por varias razones: son mucho más baratos y duran
más tiempo, además de que pueden diseñarse con propiedades
muy específicas y para aplicaciones altamente sofisticadas.

La incineración de desechos al aire libre, entre ellos el
plástico, contamina el ambiente con monóxido y dióxido
de carbono, óxido de azufre, algunos metales y otras
sustancias tóxicas.

La acumulación de desechos no biodegradables aumenta,
entre otras causas, debido que las autoridades y la población en
general desconocen este problema o no le dan la importancia
que requiere, y no aplican estrategias que permitan sustituir
los compuestos derivados del petróleo por otros materiales
menos contaminantes.
Una buena noticia es que en nuestro país se investiga el uso
de bioplásticos, o plásticos biodegradables, que se generan
de células vegetales. Por ejemplo, en Baja California Sur se
experimenta en la producción de bioplásticos con microorganismos marinos.
Difundir entre la población acciones que permitan un uso
moderado de los plásticos, la disminución de su producción,
así como fomentar el uso de materiales alternativos, contribuirá
a la conservación del ambiente.

En el interior de animales silvestres muertos se han
encontrado trozos de plástico, entre otros desechos.
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En la asignatura de Ciencias I estudiaste la importancia de la protección del ambiente y
del desarrollo sustentable. En este proyecto elaborarás un utensilio o juguete reutilizando
plásticos. Valorarás las ventajas y las desventajas del uso de estos materiales en la
industria y en nuestra vida diaria.

Consideremos lo siguiente…
Lean con atención el problema que se plantea. Con el trabajo que realicen en este
proyecto podrán diseñar una propuesta concreta de solución.

Te has integrado a la comisión de protección ambiental de tu escuela y tienes que llevar
a cabo las siguientes tareas:
1. Identificar los principales derivados del petróleo que se usan en la comunidad.
2. Analizar las ventajas de utilizar estos productos, así como los costos ecológicos que
conlleva.
3. Proponer alternativas, aplicables en la casa y en la escuela, para reutilizar
materiales plásticos.
4. Elaborar una propuesta para emplear materiales menos contaminantes.

Lo que pienso del problema
Responde en tu bitácora:
1. Menciona cinco derivados del petróleo que se usen en:
a) La casa.
b) La escuela.
2. ¿De cuáles de ellos se podría prescindir?
3. Menciona cinco formas de reutilizar los plásticos empleados en tu casa o en la
escuela.
4. ¿Con qué materiales sustituirías el uso de plásticos no biodegradables?
Compartan sus respuestas.
• Identifiquen las similitudes y las diferencias entre ellas.

Manos a la obra
Plan de trabajo
Fase I: Investiguemos conocimientos útiles
Obtengan información sobre la importancia de la petroquímica en la industria y
en la vida diaria. Investiguen algunos productos obtenidos de la petroquímica: sus
características físicas, las reacciones involucradas en su preparación y su impacto
ambiental.
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Fase II: Exploración en la comunidad.
Identifiquen qué derivados del petróleo usan los diferentes miembros de su comunidad,
principalmente los plásticos, para qué se utilizan, qué necesidades humanas satisfacen,
así como cuáles daños pueden causar al ambiente o a los seres vivos.
Fase III: Participemos con una propuesta de mejora.
Elaboren un producto (adorno, utensilio o juguete) usando desechos plásticos. Propongan
el uso de materiales no degradables alternativos al plástico.

Calendario de actividades
Organicen las actividades que realizarán en cada fase y designen a los responsables de
cada una de ellas, tomando en cuenta el tiempo que tienen para el desarrollo y
culminación de este proyecto. Para ello, pregunten a su profesor la fecha de entrega y, si
les resulta útil, usen un formato como el siguiente para optimizar las tareas:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLES

FECHA

Fase I
Fase II
Fase III
SESIÓN 2

Fase I. Investiguemos conocimientos útiles
Sinteticen información sobre las características de algunos productos de la
petroquímica. Para ello:

1. Revisen las secuencias de los Bloques III y IV de su libro de Ciencias III así como su
libro de Ciencias I e identifiquen los textos y las actividades que les pueden ser
útiles.
2. Determinen qué otras fuentes bibliográficas pueden consultar para obtener
información sobre los derivados del petróleo, sus usos y el impacto ecológico que
tiene su producción.
3. Respondan las siguientes preguntas en su cuaderno:
a) ¿Qué utilidad tiene la petroquímica para la industria y la vida cotidiana?
b) ¿Qué derivados del petróleo se utilizan más? ¿Para qué sirve cada uno?
c) Mencionen dos ejemplos de objetos o productos fabricados con derivados del
petróleo. ¿Qué problemas ecológicos causa su fabricación?
d) ¿Cómo se pueden reutilizar los materiales de desechos derivados del petróleo?
Mencionen al menos dos ejemplos.
e) ¿Qué materiales alternativos se pueden emplear en sustitución de los plásticos no
degradables?
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4. Para consultar las referencias que se listan abajo:
a) Dividan las lecturas entre todos los equipos.
b) Por equipos busquen y sinteticen en su bitácora los textos revisados.
c) Cada equipo exponga una síntesis de la información consultada al resto del
grupo.

Algunas referencias de interés
Ciencias I. Énfasis en Biología
1. Secuencia 5: ¿Cómo podemos cuidar los recursos de nuestro país?
2. Secuencia 23: ¿La Tierra es un gran invernadero?
Ciencias III. Énfasis en Química
1. Secuencia 14: ¿Cambia la materia?
2. Secuencia 19: ¿Agrio o amargo?
1. Duckworth, Sue. Cómo ser un experto en reciclaje, México, sep/Lumen, Libros del
Rincón, 2004.
2. Ganeri, Anita. Algo viejo, algo nuevo: reciclando, México, sep/Destino, Libros del
Rincón, 2005.
3. Lavín Maroto, Mónica. Planeta azul, planeta gris, México, sep/adn, Libros del Rincón,
2002.
4. Rangel Nafaile, Carlos. Los materiales de la civilización, México, sep/fce, Libros del
Rincón, 2003.
Los derivados del petróleo, ¿solución o problema?
1. Casas, José Manuel, et al. Educación medioambiental. México, Club Universitario.
2007.
1. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Los petroquímicos y sus
materias primas, 28 de noviembre de 2008,
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_
12.html
2. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Polímeros derivados del
petróleo, 28 de noviembre de 2008,
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_
16.html
3. Patricia Galán, Ambiente ecológico WWW, Contaminación petrolera, 13 de febrero
de 2008,
http://www.ambiente-ecologico.com/revist30/contpe30.htm
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intercambien la información que cada equipo consultó y sintetizó. Para ello:
1. Escuchen con atención las exposiciones de sus compañeros.
2. Completen su bitácora con la información relevante que ellos aporten.
3. Comenten cuál es la utilidad de esta información para el proyecto.
sesión 3

Fase II. Exploremos en la comunidad
obtengan información sobre los derivados del petróleo utilizados en su
comunidad.

• Para ello:
1. Dividan al grupo en dos equipos.
2. Realicen lo siguiente:
a) Un equipo observará los desechos producidos en las casas, las escuelas y la
industria. Pueden observar el contenido de botes de basura, contenedores, camiones recolectores y tiraderos al aire libre que se encuentren cerca de sus casas,
parques, plazas, barrancas, riberas de arroyos o baldíos de su comunidad.

Para hacer sus observaciones:
Elaboren un plan de observación que incluya:
• Los desechos de materiales derivados del petróleo que buscarán como bolsas,
recipientes, juguetes, etcétera.
• Los daños ambientales que ocasionan estos desechos.
Seleccionen los lugares y el día en que los visitarán.
Informen sobre los objetivos del proyecto que realizan a las autoridades,
habitantes o usuarios de los lugares que visitarán.
Registren la información obtenida durante la observación.

al terminar sus observaciones:
Reúnanse en equipo y valoren las coincidencias en sus anotaciones individuales.
Elaboren una tabla de datos donde incluyan las observaciones de todos; puede ser
de gran ayuda.
b) Otro equipo entrevistará por lo menos a cinco personas de su comunidad, que
incluya a recolectores de basura, amas de casa, trabajadores, estudiantes,
maestros y autoridades de la comunidad o municipio.
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Para hacer sus entrevistas:
Elaboren y lleven por escrito algunas preguntas clave para guiar sus entrevistas:
• ¿Qué derivados del petróleo utilizan frecuentemente en su vida diaria,
especialmente plástico?
• ¿Para qué sirven, qué necesidades satisfacen?
• ¿Qué daño creen que causan los plásticos cuando se desechan?
• ¿Existen centros de acopio de derivados del petróleo en la comunidad?
• ¿Qué se hace con los materiales de desecho como el plástico?
• Si reutilizan algunas materiales, ¿qué usos les dan?
• Si los desechan, ¿se depositan en tiraderos?
• ¿Con qué materiales se puede sustituir el plástico en el hogar?
Seleccionen a los adultos que entrevistarán y hagan una cita con ellos.
Infórmenles de su proyecto y sean amables.
Utilicen una grabadora, una libreta de apuntes o su bitácora para registrar la
información obtenida durante la entrevista.

al terminar sus entrevistas:
Reúnanse en equipo y seleccionen el grupo más importante de las personas que
entrevistaron, en función de las actividades físicas que desarrollan durante el día.
Con base en esta información propondrán formas de reutilización del plástico, así
como materiales alternativos que satisfagan las mismas necesidades.
Valoren las coincidencias en las respuestas de sus entrevistados. Una tabla de
datos puede ser de gran ayuda.
3. Clasifiquen la información obtenida en sus observaciones de campo y entrevistas.
Para ello:
a) Hagan una lista de los materiales derivados del petróleo desechados que
identificaron en cada lugar.
b) Escriban las necesidades que cada material satisface, si causan o no daños al
ambiente y a los seres vivos.

La separación de la basura podría iniciarse desde la casa, la escuela
o mercados para hacer más eficiente el proceso.
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c) Sinteticen sus datos en una tabla como la que se muestra:
Lugar

Casa

Derivado del
petróleo
desechado

1. Bolsa

de plástico

Necesidades que
satisfizo

Causan daño
ambiental
Sí

No

¿Qué se hace en la comunidad con el
material una vez usado?
Se envía a
un tiradero

Se
quema

Se
reutiliza

Se recicla
en una
industria

Transporte de
alimentos y otros
productos.
Empaques.

2.

Escuela

1.
2.

Comercio, 1.
oficina,
taller o
2.
fábrica

						
4. Mencionen algunas alternativas de reutilización de los desechos plásticos
identificados. Para ello:
a) Tomen cuenta:
i. La información recabada durante las entrevistas.
ii. Sus propias ideas acerca de la forma de reutilizar estos materiales.
b) Elaboren una tabla como la que se muestra:
Derivados del petróleo identificados

Alternativas sugeridas de reutilización

1.
2.
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5. Escriban en su cuaderno las formas en que podemos contribuir para el reciclamiento
industrial de los desechos derivados del petróleo.
6. ¿Es posible sustituir el uso de plásticos? ¿Cuándo y con qué materiales?

Fase III. Participemos con una propuesta de mejora

sesión 4

se va a emplear
solver
anera creativa para re
m
de
s
ne
cio
la
re
ar
: Utiliz
diseñar una solución una aplicación viable.
e
lev
nl
co
un problema que

nueva destreza que

diseñen una solución para disminuir el consumo y desecho de materiales
derivados del petróleo, como el plástico. Para ello:

1. Propongan el uso de productos elaborados con materiales alternativos al plástico,
que satisfagan las mismas necesidades que los elaborados con este material.
i. Con base en la información recabada en las entrevistas a los miembros de su
comunidad, hagan una lista de al menos tres productos de mayor uso en su
localidad y propongan una alternativa para disminuir su consumo:
Productos o artículos de
mayor consumo
1. Botellas PET

necesidad que satisface
Envasar y transportar bebidas
como el refresco

Productos de materiales
alternativos
Elegir ese tipo de productos en
lata o en envases tipo
tetrapack

2.
3.
4.
ii. Comparen su lista con las de otros equipos y completen sus tablas.
2. Estimen el impacto ambiental de usar bolsas de plástico, al transportar las
mercancías compradas en tiendas y mercados. Para ello, realicen lo siguiente:
a) Cada integrante del equipo debe llevar un registro de la cantidad de bolsas
de plástico que, durante una semana, se emplean en su casa para transportar
los productos comprados en la tienda, la verdulería o el mercado.
b) Obtengan el promedio de las cantidades aportadas por cada integrante del
equipo. Por ejemplo, si tres integrantes estimaron 10, 12 y 8 bolsas,
respectivamente, el promedio es de 10 bolsas por familia.
c) Multipliquen el promedio obtenido por las 52 semanas del año, con la
finalidad de estimar el número de bolsas empleadas anualmente por familia.
d) Calculen cuántas bolsas se emplean por equipo y por grupo durante un año.
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e) Respondan:
i.	¿Qué se podría hacer para reducir la cantidad de bolsas de plástico empleadas para
transportar mercancías?
ii.	Si todos los alumnos de su grupo, junto con
sus familias, se comprometen a sustituir las
bolsas de plástico por contenedores reutilizables (como bolsas de lona o de plástico
resistente, cajas de cartón o canastas de
mimbre, palma o bejuco), ¿cuántas podrían
ahorrar al año?

ga

Es recomendable usar una canasta de mimbre para
las compras del mercado, ya que es biodegradable;
además, evita el consumo de bolsas de plástico.

iii.	Reducir el consumo de bolsas de plástico al
realizar las compras diarias, ¿qué beneficio
aporta al ambiente?

Hay bolsas para las compras diarias elaboradas con materiales duraderos; otras se confeccionan con bolsas de plástico recicladas.

3. Diseñen un producto en el que reutilicen material derivado del petróleo, como el
plástico.
a) Formen equipos. Distribúyanse los diseños propuestos más adelante o inventen
uno para hacer un artículo con materiales plásticos usados. (Se presentan dos
artículos diferentes que se pueden elaborar con desechos derivados del
petróleo).
b) Cada equipo conseguirá los materiales para elaborar su artículo.
c) Tomen como base las sugerencias de materiales y procedimientos propuestos
o, si realizaron un diseño propio, planteen el procedimiento más adecuado.
Pueden hacer utensilios para la casa o la escuela, así como recipientes de
cultivo u otros artículos.
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