
 
    

Guía N° 7 – Química 

Nombre Curso Fecha 

  4° medio A - B - C Semana del 18 al 24 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Comprender los fundamentos y leyes básicas que 
explican las reacciones de óxidoreducción. Redox 

Utilizar herramientas 
matemáticas para el balance 
de este tipo de reacciones. 

 
   

 Estudiantes, esperando que junto a sus familias se encuentren todos bien de 
salud, y que en este tiempo de pandemia nos concentremos y llenemos de 
energía en las cosas simples que nos rodean, como por ejemplo compartir con 
la familia, leer un buen libro, jugar con los hermanos, en fin, esperamos que 
todo esto pase pronto para reencontrarnos, un abrazo a cada uno de ustedes. 

 Solicito por favor, enviar a mi correo como fecha máxima el día miércoles 20/05 
guías número 5 y 6 para revisión, muchas gracias ¡ 

Dudas y consultas a: monijim04@gmail.com 
 

 

REACCIONES DE ÓXIDO REDUCCIÓN 

REDOX 
 

 

Estas rxs., involucran transferencia de electrones y ocurren en una gran cantidad 

de fenómenos que nos rodean, como la producción de calor en la leña de una parrilla 

hasta la oxidación de estructuras metálicas en la playa. Se dice que cuando hay 

transferencia de electrones cuando hay un cambio en el número de oxidación entre los 

reactivos y los productos. 

Los números o estados de oxidación (EO) de los elementos se obtiene en la tabla 

periódica o bien en la ecuación misma 

 Los elementos libres (en estado puro) tienen un número de oxidación igual a cero. 

 En iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ión. 

 El número de oxidación del oxígeno es generalmente -2. 

 El número de oxidación del hidrógeno es +1 excepto en hidruros (hidrógeno 

metal) donde es -1. 

 Los metales del grupo IA de la tabla periódica es +1, en los metales del IIA es +2. 

 La suma algebraica de los EO debe ser igual a la carga neta de la molécula. 

 

Se caracterizan por tener dos componentes principales: un agente reductor que 

cede electrones a la disolución y un agente oxidante que atrapa a esos electrones. 
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Ejemplos: 

 

1.  

 

 

2.  

 

  Apliquemos ahora los conceptos de la siguiente imagen, donde vemos cómo se 

obtienen los estados de oxidación y los agentes que participan en redox. 

 

Tarea 1:  

Determinar los estados de oxidación de las siguientes sustancias: 

 



 
Balance ecuaciones redox: 

 

1° paso: Identificar la semireacción de oxidación y de reducción, para ello se 

deben asignar los estados de oxidación a cada elemento participante de la 

reacción para verificar la transferencia de electrones: 

 

2° paso: se escribe por separado el esqueleto de las ecuaciones iónicas parciales 

del agente oxidante y el agente reductor. 

 

 

Se balancea por tanteo: 

 

3° paso: Se igualan los átomos de oxígeno agregando moléculas de agua, para así 

balancear el oxígeno: 

 

4° paso: Ahora se igualan los átomos de hidrógeno, agregando iones H+ donde 

falte: 

 

 

 

 



 
5° paso: Debemos igualar las reacciones eléctricamente, para ello, se debe contar 

la carga total en ambos lados de cada ecuación parcial y agregar electrones e- en el 

miembro deficiente en carga negativa o que tenga exceso de carga positiva. 

 

6° paso: Igualamos el número de electrones perdidos por el agente reductor, con 

los electrones ganados por el agente oxidante, multiplicando las ecuaciones 

parciales por los números mínimos necesarios para esto. 

 

 

7° paso: sumar las dos semireacciones, reduciendo términos semejantes, es decir, 

eliminando las cantidades de H+,  e-, OH-, H2O que aparezcan en ambos lados, con 

lo cual se obtendrá la ecuación finalmente balanceada. 

 

 

 Si la ecuación original es en forma iónica, la ecuación balanceada es: 

 

 
 

 Si la ecuación original es en forma molecular, la ecuación balanceada es: 

 

 

 

 

 

 



 
Tarea 2: Realizar balance en las siguientes ecuaciones redox, indicando agente oxidante y 

reductor y las semireacciones de oxidación y reducción para cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


