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GUÍA DE APRENDIZAJE: 
REACCIONES DE OXIDO- REDUCCIÓN 

REACCIONES REDOX 
 

 
INDICADORES DE LOGRO:   
1.- Definen los conceptos de reacciones de oxidación y de reducción. 

2.- Explican la diferencia entre las reacciones de oxidación y reducción. 
3.- Definen el concepto de número de oxidación. 
4.- Calculan los números de oxidación de elementos químicos en compuestos químicos y de iones.  

5.- Describen las características de las semireacciones de oxidación y reducción. 
6.- Escriben para cada semireacción un ejemplo representativo. 
7.- Formulan las semireacciones Redox a partir de reacciones químicas dadas. 

8.-  Explican las propiedades físicas y químicas de las sustancias que sufren oxidación y reducción.  
9.- Explican la importancia de las reacciones Redox, para los sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas. 

 

 

Querido  Alumno de Cuarto Medio:  
 
Deseando que te encuentre bien junto a tu familia.  
 
Quiero invitarte a comenzar a trabajar en la segunda  unidad del año 
2020. 
La cuál se llama: Reacciones de Oxido – Reducción.  También 
conocidas como Reacciones Redox.  
 
Para eso te presento esta guía de contenidos  de las reacciones que están presentes en 
nuestras vidas a diario como las reacciones de óxido – reducción. 
 
Si no puedes imprimir tu guía de aprendizaje, déjala guardada en una carpeta en tu 
computador o en un pen drive, para cada vez que la necesites. 
 
Lee esta guía de aprendizaje y responde las  actividades propuestas. 
 
Si no puedes imprimir la guía de aprendizaje, las respuestas a las actividades las 
desarrollas en tu cuaderno. 

                                          
Comencemos con los contenidos: 
 
  

                      REACCIONES DE ÓXIDO - REDUCCIÓN  
 
Hay muchos fenómenos que suceden a tu alrededor y en tu propio cuerpo relacionados 
con la química de los procesos de oxidación y reducción. 
 
La corrosión de un metal, la combustión de cualquier sustancia, la generación de la 
corriente eléctrica en una batería, todos estos ejemplos tienen como base las llamadas 
reacciones de oxidación y reducción o Reacciones Redox.  
 
 

 

NOMBRE: ________________________________________________________ 
 
CURSO: NM4  FECHA: ___________________ 
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Los procesos biológicos vitales tales como la fotosíntesis (reducción de CO2 atmosférico a 
glucosa), la respiración celular (oxidación de la glucosa) para liberar calor al romper sus 
enlaces, esto es, la oxidación en  nuestro cuerpo de las sustancias nutritivas presentes en 
los alimentos para obtener la energía que nos permite vivir, son en esencia, reacciones 
Redox. 

 
  
Todas las reacciones de oxidación van acompañadas de reacciones de reducción. 
Si una sustancia se oxida otra necesariamente deberá reducirse. 
 
 ¿Qué le ocurre a los átomos cuando se oxidan o se reducen? ¿Qué cambia? 
 
 
Oxidación: Es el proceso en el cual una sustancia pierde electrones aumentando su 
estado de oxidación, es decir aumenta su carga positiva.  
 
Caº        Ca+2  +  2ē             Fe+2                            Fe+3    +  1ē 

 
 
Reducción: Es el proceso en el cual una sustancia gana ē disminuyendo su estado de 
oxidación, es decir disminuye su carga positiva. 
 
Cu+2 + 1ē                          Cu+1                               N+5 +   2 ē                          N+3    

 
 
Número o Estado de Oxidación: es la carga que se le asigna a un átomo en un 
compuesto. 
 
 
Regla para determinar el número o estado de oxidación: 
 
1.-  Cualquier átomo en su estado elemental tiene un Número de oxidación igual a cero. 
 
2.-  El Número de oxidación de los átomos en forma de iones monoatómicos es igual a la 
carga del ión Ej.- en Número de oxidación del ión, Sodio  es +1; el del  Azufre es -2. 
                                                    
3.-  El Hidrógeno en la mayoría de su compuestos presenta estado de oxidación +1 
excepto en los hidruros metálicos. Ej.- NaH donde presenta estado de oxidación -1 
 
4.-  El oxígeno presenta en la gran mayoría de sus compuestos, estado de oxidación - 2 
excepto en el H2O2 (agua oxigenada), en los peróxidos donde presenta estado de 
oxidación -1. 
 
5.-  El estado de oxidación de un catión es igual a su carga. Rige igual para su anión 
simple. 
 
6.-  La suma de los estados de oxidación de todos los átomos que constituyen un 
compuesto es cero Ej.- H2SO4, CaCO3 

 
Ejercicios:  
 
1.- Determine el estado de oxidación de cada uno de los elementos (en negrita) en los 
diferentes compuestos. (Sabiendo Ca = +2,   Na = +1,   Al = +3,   K = +1)     
 
 
a) H2SO4         2H +S + 4O = 0           2(+1) + X + 4 (-2) = 0           +2 + X – 8 = 0          X – 6= 0           
 

                                                                                                                               X= 6 
 

b)  Ca3 (PO4)2                 c) NaNO3            d) Al2 (CO3)3             e) KMnO4              f) HNO2 
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2.- Para realizar el cálculo del número de oxidación de un ion formado, es igual a la carga 
del ion.  
 

Por ejemplo para el SO4 2-, tenemos lo siguiente, cuál es el estado de oxidación del 

Azufre S,  
 
a) SO4 

2-           S + 4 O = -2               S + 4 (-2) = -2                 S – 8 = -2              S = -2 + 8                 S = + 6 

 
 
b)  Mn O4 

2-          c)  NO3 
-         d) PO4 

3-        e) Cr2O7 
2- 

 

 
 

OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN: PROCESOS SIMULTÁNEOS 
 
 
 

 La oxidación y la reducción se definen en función del cambio del número de oxidación 
que sufren los átomos al pasar de reactantes a productos. Si en una reacción hay 
cambios en el número de oxidación, entonces la reacción es de óxido-reducción o 
reacción Redox. 
 

 En el proceso de oxidación un átomo o ion cede uno o más electrones; mientras  que en 
el de reducción, el átomo o ion capta uno o más electrones. Los procesos son 
complementarios y ocurren simultáneamente. 
 
 

                                                   ÁTOMO   O    ION    QUE   SE : 
 

                OXIDA             REDUCE 
 

 

 Cede electrones. 

 Aumenta su Número de 
Oxidación. 

 Es un agente reductor. 

 

 Acepta electrones 

 Disminuye su Número de 
Oxidación 

 Es un agente oxidante 

 

                         
                                                                       
 Cada vez que hay un aumento en  el número de oxidación, el proceso que ocurre es 
una oxidación y cuando hay una disminución en el número de oxidación, se lleva a 
cabo una reducción.  

 
Este hecho implica que en las reacciones de óxido reducción ocurre una transferencia de 
electrones entre las sustancias que participan en la reacción. Esto es, unas sustancias 
ceden los electrones y otras lo aceptan. Y se dan Semi reacciones de oxidación y Semi 
reacción de reducción. 
 
 
Semi Reacción  de Oxidación:                                                

 
Ca º                         Ca 2+  + 2 ē                    Fe 2+                     Fe 3+    +  1 ē 

 
 
Semi Reacción de Reducción 
 
Cu 2+  + 1ē                     Cu 1+                   N 5+  + 2 ē                   N 3+ 
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Para los siguientes ejercicios, complete la cantidad de electrones que faltan (equilibrar las 
cargas) e identifique si es una  oxidación o una reducción. 
 
 
a) Fe º          Fe3+        b) Cu2+         Cu 1+       c) Na º          Na 1+        d) Cl +             Cl 5+      
 

 
e)  H 1+           H º       f) Zn º          Zn 2+         g) N 5+             N 3 +       h) K º           K 1+     
 
 
i) Fe 3+           Fe 2+    j) Ba º           Ba 2+ 

 
 

REACCIONES REDOX: TRANSFERENCIAS DE ELECTRONES. 

 
 El cambio en el número de oxidación implica que en las reacciones de óxido reducción 
ocurre siempre una transferencia de electrones entre las sustancias que participan en la 
reacción. Esto es, una sustancia ceden los electrones, llamadas agentes reductores y 
otras aceptan, llamadas agentes oxidantes. 

 
 Veamos si la siguiente reacción entre el cobre y el ácido nítrico es una reacción Redox. 
   
                               Cu   + HNO3              Cu (NO3)2   +   H2O   + NO2 

 
Primero: Establecemos  los números de oxidación para cada átomo. 

 
         0       + 1 + 5 – 2                   + 2 + 5 – 2        + 1 – 2          + 4 – 2 

        Cu    + H  N  O3               Cu (N O3)2     + H2O    +    N  O2 
        

Segundo: Identificamos los átomos que cambian su número de oxidación durante el 
proceso: 
 
- El cobre cambia de 0  (Cu) a  2 (Cu (NO3)2),  cede 2ē, por tanto se oxida.   

 
- El nitrógeno varia de  + 5 (HNO3) a   + 4 (NO2),  acepta 1ē, por lo tanto, se reduce. 
                                                     
                                                              
Tercero: Escribimos las semireacciones de oxidación y de reducción. 
 
Cu                   Cu 2+    +  2ē     El cobre es el reductor porque se oxida.     
            
N 5+  +   ē               N 4+            El  Nitrógeno es el oxidante  porque se reduce.     
 

 
Cuarto: Se realiza ahora un equilibrio entre la cantidad de electrones transferidos: 

 
Cu                   Cu 2+    +  2ē     / x 1            Se multiplica c/reacción por la cantidad de 
                                                                     Electrones involucrados. 
N 5+  +   ē               N 4+            / x 2           

_________________________________ 
 
Quinto: Se resuelve el paso anterior y se escribe la ecuación final. 
 
Cu                   Cu 2+    +  2ē                        Se elimina la cantidad de electrones y luego  
                                                                    Se escribe lo que va en reactantes y lo del  
2N 5+  +   2ē              2 N 4+                          producto.  
_______________________________              
 Cu  + 2N 5+   Cu 2+   +  2 N 4+ 
 
 
La reacción es Redox, ya que presenta los procesos de oxidación y de reducción. 
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Ejercicios: Para los siguientes ejercicios realice los pasos explicados 
anteriormente, para determinar si las siguientes reacciones son reacciones 
Redox.  
 
 
1.-  Br2   +  H2O                  H Br   +     H Br O 
 
2.-  Fe 2 + Mn O4 

-               Fe 3+  +   Mn 2+ 

 
3.-  Zn   +  Cu SO 4            Cu   +   Zn SO4 

 
4.-  Cu SO4  + Fe                 Fe SO4   +  Cu  
 
5.-  2 Mg  + O2                    2  Mg O 
 
6.-  HNO3   +  Cu                Cu (NO3)2  + NO2  +  H2O 
 
 

 
 

                                REACCIONES REDOX  EN NUESTRO ENTORNO: 
 
 

 Las reacciones de óxido – reducción  tienen múltiples aplicaciones  a nuestra vida 
cotidiana. La diversidad de pilas, como las pilas alcalinas, funciona debido a que tienen 
sustancias oxidantes y reductoras que hacen posible el flujo de la corriente eléctrica. 
 
 Otra aplicación importante es la electrólisis proceso contrario al de una pila, ya que se 

produce una reacción química mediante la aplicación de energía eléctrica. En Chile, la 
electrólisis se aplica ampliamente en la minería para obtener y refinar metales. 
 
 Incluso el problema de la corrosión de los metales puede entenderse al aplicar 

algunos conceptos relativos a las reacciones Redox, ya que los metales tienen distinta 
capacidad para reaccionar frente al oxígeno del aire u otros agentes. La protección de los 
metales contra la corrosión es un área no solo de interés doméstico, también lo es para la 
industria, el transporte y la construcción. 
 
 Si los metales se oxidan inevitablemente en contacto con la atmósfera, ¿Por qué se 
siguen empleando para fines prácticos? Los metales se protegen a sí mismos 
desarrollando una capa de óxido sobre su superficie. El aluminio, el cromo, el níquel y el 
estaño siguen este proceso de modo eficiente. El hierro también forma un recubrimiento 
de óxido protector, pero no es muy eficiente contra la corrosión posterior, porque el óxido 
se desprende con facilidad, exponiendo una nueva superficie metálica a la oxidación. La 
utilidad de los metales pasa por prevenir la corrosión. El principal medio de protección es 
la aplicación de un recubrimiento, que suele ser pintura o plateado con algún metal más 
reactivo, que protege su interior del oxígeno y la humedad. El cromo y el estaño se 
emplean para platear el acero porque se oxida formando un recubrimiento durable y 
eficaz.                           
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      Resumen:          REACCIONES DE ÓXIDO – REDUCCIÓN 
 

Oxidación: 
 
1.- En el proceso de 
oxidación se ceden 
electrones. 
 
2.- Aumenta el 
número de oxidación. 
 
 
3.- Las sustancias que 
ceden electrones se 
llaman agentes 
reductores. 
 
4.- La Semi reacción   
de oxidación se 
expresa según: 
 
M          M n+  +  n ē. 
 
5.- En una pila, el 
proceso de oxidación 
ocurre en el ánodo. 
 
 
 

Características: 
 
1.- Las reacciones de óxido – 
reducción o Redox ocurren por 
una transferencia de electrones 
entre las sustancias (reductores y 
oxidantes) 
 
2.- Ocurren simultáneamente los 
procesos de oxidación y 
reducción. 
 
3.- Se definen en función del 
cambio del número de oxidación 
que sufren los átomos al pasar de 
reactantes a productos. 
 
4.- Para calcular los números de 
oxidación se utilizan las reglas 
designadas por la IUPAC. 
 
5.- Las ecuaciones que 
representan el proceso Redox se 
balancean por el método ión-
electrón. 
 
6.- Tienen múltiples aplicaciones 
en la vida diaria, por ejemplo, las 
pilas y en las baterías.  
 
7.- Explican algunos problemas del 
entorno por ejemplo, la corrosión. 
 

 

Reducción : 

 

1.- En el proceso de 
reducción se aceptan 
los electrones. 
 
2.- Disminuye el número 
de oxidación. 
 
 
3.- Las sustancias que 
aceptan electrones se 
llaman agentes 
oxidantes. 
 
4.- La Semi reacción de 
reducción: se expresa 
según: 
 
Mn+  + nē            M 
 
5.- En una pila, el 
proceso de reducción 
ocurre en el cátodo. 

 

 

 

 

Semi reacción de oxidación: 
 
         Zn º                         Zn 2+  +  2 ē 
 
 
                                                                          
 
 
     -4   -3   -2  -1   0    1    2    3    4           
   
                  OXIDACIÓN                                          

Semi reacción de reducción: 
 
     Cu 2+   + 2 ē                Cu o 

 

 
 
 
 
     -4   -3  -2  -1    0   1   2    3   4 
       
                     REDUCCIÓN 
 

                                                           

 

Ahora que has leído los contenido de las reacciones de óxido- 
reducción, como una de tantas reacciones que ocurren en nuestro 
entorno, al igual que las reacciones ácido- base. 
 
 Te propongo que contestes las siguientes preguntas para repasar los 
contenidos entregados y puntualizar en conceptos importantes de 
manejar: 
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Vamos a trabajar con ganas, como te he dicho muchas veces: 
 

Vamos que se puede, TÚ puedes. 
 

I.- Responda a las siguientes preguntas: 
 
  
Recuerda que ni no puedes imprimir tu guía, contesta en tu cuaderno  de Química. 
 
 
1. Explique ¿qué es una reacción de reducción? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Explique ¿qué es una reacción de  oxidación? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Qué es una reacción de óxido- reducción o reacción Redox?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Mencione  seis  ejemplos en donde encontramos reacciones Redox. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5.  Explique ¿qué se entiende por agente reductor? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 6. Explique ¿qué se entiende por agente  oxidante? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Qué es el número de oxidación? y para qué se utiliza. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8.- Explica ¿cuál es la utilidad tecnológica que se le dan a las reacciones Redox? 

Mencione a lo menos cuatro utilidades. Si es necesario Investigue.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 

Has terminado tu trabajo, muy bien… Te Felicito. 


