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Reacción redox o de Óxido –Reducción 

• Son las reacciones químicas en las que se produce una 
transferencia de electrones entre los reactivos.

• Estas reacciones están presentes en diversas situaciones 
cotidianas.



Importancia Que Hay Entre Las Reacciones de Oxido 
Reducción y La Vida Cotidiana

• Las reacciones redox son muy importantes en la vida cotidiana ,un 
buen oxidante es el oxigeno del aire. Con ayuda de nuestros sentidos 
nos podemos dar cuenta de los efectos que el oxigeno tiene sobre las 
distintas reacciones, como el de desteñir la ropa , las frutas y verduras 
,metales en general , fuegos artificiales , pilas y alcohotest para medir 
el nivel de alcohol en la sangre.
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+30 -2 El hierro metálico pierde 

electrones y se  oxida, el 
oxigeno gana esos 
electrones y de reduce.



Reacciones Redox en los seres vivos.
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Reacciones de Fotosíntesis

• Tu y  el resto de la población humana, debes tu existencia a 
las plantas y a otros organismos que capturan energía de la 
luz. De hecho, gran parte de la vida en la Tierra es posible 
debido a que el sol proporciona energía de forma continua a los 
ecosistemas.



Descubrimiento de la fotosíntesis en la historia

• El 1 de agosto de 1774, el clérigo británico Joseph Priestley realizó un 
experimento en el que enfocó la luz solar sobre óxido de mercurio (II) 
(HgO) en el interior de un tubo de cristal, que liberó un gas que él 
llamó aire. Poco después descubre el oxigeno. 

• Ingenhousz dirigió numerosos experimentos dedicados al estudio de 
la producción de oxígeno por las planta. Algunos de sus mayores 
logros fueron el descubrimiento de que las plantas, al igual que 
sucedía con los animales, llenaba el aire tanto en la luz como en la 
oscuridad; que cuando los vegetales eran iluminados con luz solar, la 
liberación de aire cargado con oxígeno. Por eso se menciona como el 
descubridor de la fotosíntesis.



La ecuación general de la fotosíntesis

6CO2 + 6H2O + energía → C6H12O6 + 6O2

Las plantas son organismos autótrofos, lo que significa que 
producen su propio alimento y sustentan a otros organismos. Sin el 
sol, no habría fotosíntesis y la vida no sería sustentable.
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Cierre de clases 

¿ Existe algún concepto nuevo para ti en esta 
clase?

¿Cómo podrías explicar a otra persona en pocas 
palabras en que consiste el proceso de 
fotosíntesis?

Cuáles son las plantas más comunes que te 
rodean en tú hogar.


