
 

ACTIVIDADES SOBRE LA OXIDACIÓN 

 

Conceptos a tener en cuenta (LEE CON MUCHA ATENCIÓN):  

 

 
La oxidación es una parte de las reacciones químicas de oxidación-reducción (o redox). 
En la oxidación un átomo pierde uno o más electrones y se los cede a otro átomo. 
En estas reacciones hay un oxidante (que no tiene porqué ser el oxígeno) y un reductor. 

Como en todas las reacciones, las sustancias que tenemos al principio son diferentes de 
las que tenemos al final.  

 

1. Copia en tu cuaderno el recuadro superior con la explicación teórica. 

 

 

2. indica qué ha tenido que pasar en este vehículo para que se haya oxidado. 

 

 
 

 

- ¿Qué papel juega el hierro del vehículo? 

 

- ¿Qué papel juega el oxígeno? 

 

3. Siempre que sea posible, realiza este experimento voluntario, con la ayuda o 

supervisión de un adulto: 

 

Necesitas: 

Una manzana, un cuchillo y un limón. 

 

Preparación: 

Corta la manzana por la mitad.  

Una de las dos mitades la dejas tal y como está. 

A la otra mitad le echas unas gotitas de limón. 

Deja reposar unos 20 minutos. 

 



Si no puedes realizar el experimento… ¡NO PASA NADA! Observa que ocurre en el 

siguiente vídeo:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAp9L_2hS8Y 

 

 

- ¿Qué observas? 

 

 

- ¿Por qué crees que se produce esto? 

 

 

EXPLICACIÓN: 

Debido al oxígeno presente en el aire, la manzana que ha perdido su piel comienza a 

oxidarse, obteniendo así ese color marrón, que son en realidad una serie de sustancias en 

la manzana que se han ido oxidando. 

 

En cambio, la manzana protegida por el zumo de limón se oxida más lentamente. Esto se 

debe a que el ácido cítrico que lleva el zumo de limón actúa de catalizador ralentizador, 

haciendo que las reacciones de oxidación se produzcan a una velocidad mucho más 

reducida.  

 

Es por eso que el ácido cítrico de los limones se utiliza a veces como conservante en 

alimentos preparados. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN: PARA LOS QUE DE FORMA VOLUNTARIA QUERÉIS 

PROFUNDIZAR MÁS! 

 

1. Visita el siguiente enlace: 

https://blog.oxfamintermon.org/por-que-se-produce-el-calentamiento-

global/#Calentamiento_global_conoce_las_5_principales_causas e investiga las 

principales causas y consecuencias del calentamiento global. 

 

- ¿De qué manera puedes contribuir tú en tu día a día para luchar contra el 

calentamiento global? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAp9L_2hS8Y
https://blog.oxfamintermon.org/por-que-se-produce-el-calentamiento-global/#Calentamiento_global_conoce_las_5_principales_causas
https://blog.oxfamintermon.org/por-que-se-produce-el-calentamiento-global/#Calentamiento_global_conoce_las_5_principales_causas

