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                           TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 
           FENÓMENOS QUÍMICOS DEL ENTORNO Y SUS EFECTOS. 
            REACCIONES ÁCIDO – BASE Y REACCIONES REDOX 
 

 
INDICADORES DE LOGRO:  
1.- Identifican las características de las sustancias ácidas y básicas y de sus reacciones químicas.   
2.- Identifican las características de las sustancias que sufren oxidación - reducción y de sus reacciones 
químicas. 
3.- Explican las propiedades físicas y químicas de sustancias ácidas, básicas y de las sustancias que sufren 
oxidación y reducción. 
4.- Explican la importancia de las reacciones ácido – bases y las reacciones Redox, para los sistemas naturales 
y en aplicaciones tecnológicas. 
5.- Describen características del tema a investigar: Lluvia ácida, antiácidos estomacales, pH de la sangre. 
6.- Identifican el rango de pH de los temas a investigar. 
7.- Identifican y nombran la problemática relacionada con las propiedades ácido- base, de los temas 

investigados. 
 8.- Investigan sobre pilas y baterías. 
 9.- Identifican las características importantes de la reacciones Redox en pilas y baterías. 
10.- Escriben reacciones Redox en pilas y baterías. 
11.- Identifican los usos de pilas y baterías. 

  

 

Querido Alumno de Tercero Medio:  
 
Deseando que te encuentre bien junto a tu familia.  
 
Quiero invitarte a realizar un trabajo de Investigación sobre el tema de 
nuestra primera unidad llamada: Fenómenos Químicos del Entorno y sus 
Efectos. 
 
Con la ayuda de la guía entregada anteriormente y de la investigación que realices debes 
confeccionar un informe que de respuesta a lo solicitado a continuación.  
 

 Temas a Investigar:  
 
Tema 1: Reacciones Ácido – Base: 

 
1.- Defina los conceptos de Sustancia Ácida y Sustancia Básica, de ejemplos en dónde 
encontramos sustancias ácidas y básicas (6 de c/u) en nuestro entorno, para cada ejemplo 
incluya una imagen. (8 puntos) 

 

2.- De los siguientes temas:  

 Lluvia Ácida. 
 Antiácidos Estomacales. 
 PH de la sangre. 

      

Elija UN tema y de ese tema trabaje lo siguiente: 

 

 
NOMBRE: ________________________________________________________ 
 
CURSO: _______  FECHA: ___________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



2.1.- Describa tres o más características importantes del tema investigado. Que den 
explicación en qué consiste y cuál es su importancia y relación con las reacciones ácido – 
base. (10 puntos) 
 

2.2.- Escriba la ecuación química de la o las reacciones ácido – bases relacionadas al tema 
investigado. Indicando los nombres de los compuestos químicos participantes en reactantes 
y productos. (4 puntos) 
 

2.3.- Identifique el rango de PH del tema investigado. Ubíquelo en una escala de PH 
(imagen) y explique qué significa ese valor de PH. (4 puntos) 
 

2.4.- Nombre las problemáticas relacionadas (a lo menos 2 problemáticas) con las propiedades 
ácido- base, del tema investigado, ya sea si el tema afecta al medio ambiente o la salud de las 
personas. (8 puntos) 
 
Tema 2: Reacciones Redox: 

 
1.- Defina reacción de oxidación y reacción de reducción. (4 puntos) 
2.- Defina Reacción Redox y mencione seis ejemplos de nuestro entorno o en nosotros 
mismos, dónde las podemos encontrar este tipo de reacciones. (6 puntos) 
 
3.- De los siguientes temas:  
 

 Pila de Daniell. 
 Pila Seca de Leclanché. 
 Bateria de Mercurio.  
 Batería de Plomo y Ácido. 

 
Elija UNA Pila o Batería a elección. (Solo una), y del tema trabaje lo siguiente: 

 

3.1.- En qué consiste la pila o la batería seleccionada.  (6 puntos) 
                

3.2.- Imagen de la pila o batería seleccionada, rotulando sus principales componentes (en 
español). (4 puntos) 
 

3.3.- Escriba la ecuación química de la o las reacciones Redox involucradas en la pila o 
batería seleccionada. Indicando los nombres de los compuestos químicos participantes en 
reactantes y productos. (4 puntos) 
 

3.4.- Identifique cuál es el voltaje que entregan la pila o batería investigada y explique qué 
significa ese valor de voltaje. (4 puntos) 
 

3.5.- Para la pila o batería investigada, mencione y explique cuatro usos o aplicaciones en la 
tecnología, complemente su respuesta con el uso de imágenes. (8 puntos) 

 
GENERALIDADES DEL TRABAJO: 

 
 1.-  Formar grupos de tres, cuatro a cinco personas. 

 

2   2.- Se escribe en computador, utilizando letra  Arial, tamaño 12. 
 

 3.-  
 

Se trabaja en hoja tamaño carta. 

4.-  
 

Los títulos y subtítulos pueden ir con letra tamaño 14, subrayados y pueden ir 
en mayúsculas. 

5.-  En ambos lados de las hojas escritas se debe alinear o justificar y se escribe 
en interlineado simple (1,0) 
 

6.-  Ser rigurosos en el orden, presentación, en la ortografía y redacción. 
 

7.- 
 

Las respuestas lo más completo posible. 

8.-  El trabajo se envía en PDF al correo pfuentes@ cosanber.cl    

 

9.-  
 

El trabajo se debe enviar hasta:  

 
El viernes 12 de junio hasta las 20:00 hrs. 
 

 



 
 
 
 
 

 

     PAUTA DE EVALUACIÓN:  
 

 Concluyen la importancia de las reacciones ácido – bases y las reacciones Redox, 
para los sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas. Y del trabajo realizado.  

   PARTES DEL 
TRABAJO     

 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

INDICACIONES 

1. Portada 4    puntos  Membrete Colegio, Titulo (creado por los 

alumnos), Identificación alumnos en orden 
alfabético (dos apellidos), Curso, 
Asignatura, Nombre Profesora, Fecha de 
entrega. 

2. Índice 2     puntos Se enumeran las páginas y  el orden 
según estructura  dada por temas. 

3. Introducción 8   puntos Más de 15 líneas y como máximo 20. 
Se indica de que tratará el trabajo y que 
puntos abordará. 

4. Desarrollo del Trabajo: 
Ambos temas. 

70  puntos Los partes del trabajo indicadas por cada 
tema. 

5. Conclusión 12   puntos Más de 30 líneas y como máximo 50 (o 
más si es necesario). 
Donde se concluye el trabajo realizado. 

  

6. Bibliografía / Linkografía 4    puntos En orden alfabético del autor. 
 

7. Presentación General 6    puntos Orden del trabajo y presentación. (Letra, 

interlineado, alineación, tamaño hoja), 
8. Ortografía y redacción 6   puntos Cuidar las faltas de ortografía y la 

redacción. 

9.-  Fecha de Entrega 6 Puntualidad en la entrega. Por cada día 
de retraso se descuentan seis puntos. 
 

                          
TOTAL: 

118  
puntos 

 

 
 

  Por cada cuatro faltas de ortografía se 
descontará un punto, del puntaje total. 


