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UD 10. Reacciones de oxidación-reducción 
(Bloque 3: Reacciones químicas) 

 
 

Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación.  

17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o 

reduce en una reacción química.  

17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de 

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.  

Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 

18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer 

los cálculos estequiométricos correspondientes.  

18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-

electrón para ajustarlas.  

Potencial de reducción estándar.  

19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox.  

19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de 

Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, 

utilizándolos para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones 

redox correspondientes.  

19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente 

eléctrica representando una célula galvánica.  

Volumetrías redox.  

20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox.  

20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los 

cálculos estequiométricos correspondientes.  

Leyes de Faraday de la electrolisis.  

21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las leyes de Faraday.  

21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la 

cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.  

Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías 

eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la 

corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y 

la obtención de elementos puros. 

22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, 

escribiendo la semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del 

uso de estas pilas frente a las convencionales.  

22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de 

objetos metálicos. 


