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1.- Define una oxidación 

R= oxidación es un fenómeno en el cual un elemento o compuesto se une con el oxígeno, aunque 

rigurosamente hablando, la oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la 

pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion. 

2.-Define una reducción 

R= La reducción ocurre cuando una especie química gana electrones y simultáneamente 

disminuye su número de oxidación. 

3.-Escribe un texto de máximo 100 palabras explicando qué es la glucólisis (rxs, 

enzimas, G, regulación) 

R= La glucolisis es una vía metabólica donde se oxida la glucosa y obtenemos energía para la 

célula. Consiste en diez reacciones enzimáticas las cuales empieza con la glucosa, G6P, F6P, F-

1,6-BP, G-3-P Y DHA, 1,6-BPGLICERATO, 3PG, 2PG, PEP Y PIRUVATO y sus enzimas son kinasa, PG 

isomeraza, PFK, fructosa bifosfato aldolasa, triosafosato isomeraza, G3PDH, PG kinasa, PG 

mutasa, enolasa y  piruvato kinasa respectivamente. La enzima principal que regula esta vía es la 

PFK ya que es una de las principales enzimas y por la utilización de ATP forma enlaces de alta 

energía su ∆𝐺° = 14.2. 

4.-¿Qué destinos puede tener el piruvato?  

R= Estos son los diferentes destinos que el piruvato puede tomar 
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5.-¿Qué es la respiración?  

R= La respiración es un proceso vital el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo 

de un ser vivo y la salida de dióxido, este es un proceso el cual es indispensable para todo 

organismo aeróbico 

6.-¿Qué es la fermentación?  

R= 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-Explica ¿por qué se dice que la reacción experimentada se ve favorecida a un 

pH alcalino  

R= porque en una solución alcalina hay más OH, entonces este tipo de soluciones puede proveer 

de más oxígeno a la glucosa que es un agente reductor (aceptor) y por consiguiente se oxidara 

más rápidamente. 

8.- Explica la diferencia que hay entre la oxidación de glucosa con oxígeno 

molecular observada en ésta práctica y la oxidación sin oxígeno molecular 

observada en la práctica 2 

R=la oxidación de glucosa sin oxígeno molecular da una cantidad limitada de ATP dando 

como resultado ácido gluconico y CO2 

En la oxidación pero con oxígeno molecular de igual forma de daban ATP a través de la 

bomba de electrones, pero para mantener el transporte de iones  y agua y obtener un 

balance osmótico. 
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