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 Tema 5. Oxidación – Reducción. 

 

Cuestiones sobre Oxidación – Reducción 

1- Defina todos los términos involucrados en los procesos de oxidación - reducción. 

2- ¿Qué es un proceso de oxidación?, ¿Qué es un proceso de reducción? 

3- Números de oxidación; agentes oxidantes y reductores. 

4- Que es el balanceo de ecuaciones químicas en REDOX – Métodos de empleados para realizar 
el balanceo. 

5- Pilas y baterías – Conceptos y diferencias. 

6- Representación de pilas galvánicas y electrolíticas. Ejemplos. 

7- Que es la electroquímica y las concepciones alternativas. 

8- ¿A qué se denominan procesos de óxido-reducción, que representan estos conceptos en la 
vida diaria? ¿Son reales? 

9- ¿Qué hace diferentes a los procesos de oxidación-reducción de otros procesos químicos? 

10- Explica de manera general cómo se lleva a cabo la respiración celular. 

11- ¿Qué relación existe entre el ciclo de Krebs y la Glucólisis? 

12- ¿En qué proceso obtiene una célula más energía a partir de una molécula de glucosa, en la 
respiración o en la fermentación? Razona la respuesta. 

13- ¿Qué diferencia existe entre un organismo aerobio y uno anaerobio? ¿Cuál obtiene mayor 
cantidad de energía? 

14- Escribe la ecuación general de la fotosíntesis y analiza las diferencias con la respiración 
celular. 

15- ¿En qué fases se divide la fotosíntesis? Indica su localización celular. 

16- ¿El ácido pirúvico ingresa directamente en el ciclo de Krebs? Razona la respuesta. 

17- ¿Cómo se incorporan el almidón y el glucógeno a la glucólisis? 

18- Describe la fermentación alcohólica y representa la reacción global resumida. Indica algún 
organismo responsable de dicha fermentación. ¿Qué productos se obtienen de ella?. 

19- Los alimentos. Los combustibles. Que reacciones experimentan estas sustancias al ser 
consumidas. 

20- Desde el punto ambiental. Que son los Convertidores catalíticos y cómo funcionan? 

21- El Reciclado de materiales: El aluminio. Importancia en la producción industrial. Costo 
económico y ambiental de procesos de extracción y de reuso. 


