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O.A. OA 19: Aplican el modelo de nomenclatura en compuestos binarios y ternarios 
teniendo presente las fuerzas que interactúan en el interior de cada molécula.  

  

INSTRUCCIONES 

 
Lee atentamente los contenidos  presentes en esta guía y luego sigue las instrucciones 
para el desarrollo de cada ejercicio 

45’ 
 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 

 Características del átomo. 

 Clasificación de la materia: átomo, elementos y compuestos. 

 Enlace químico. 

 Reacciones químicas 
 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 

Reglas para asignación números de oxidación 

 Todos los elementos en estado natural o no combinados tienen número de oxidación igual a cero. 
 El número de oxidación de un elemento en un ion monoatómico es igual a la carga de ese ion. 
 El número de oxidación del flúor es -1 en todos sus compuestos. 
 Los números de oxidación de los metales alcalinos (grupo 1) es +1. 
 Los números de oxidación de los metales alcalinotérreos (grupo 2) es +2. 
 El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2, exceptuando cuando 

forma peróxidos (H2O2) que es -1 y cuando reacciona con el flúor (OF2), donde el número de 
oxidación es +2. 

 El hidrógeno en sus compuestos tienen número de oxidación +1 excepto los hidruros metálicos 
cuyo número de oxidación es -1. 

 La suma algebraica de todos los números de oxidación de los elementos en un compuesto debe 
ser igual a cero. 



 En un ion poliatómico, la suma algebraica de los números de oxidación debe ser igual a la carga 
neta del ion. 

 

Números de oxidación de los elementos químicos más comunes. 

METALES NO METALES 

Hidrógeno H +1 Hidrógeno H -1 

Litio Li +1 Flúor F -1 

Sodio Na +1 Cloro Cl -1 +1 +3 +5 +7 

Potasio K +1 Bromo Br -1 +1 +3 +5 +7 

 

 

 EJERCICIOS 
¿Cuál es el estado de oxidación del fósforo en el H3PO4? 

Este compuesto es un ácido oxácido, por lo tanto el hidrógeno trabaja con estado de oxidación 
(valencia) igual a +1 y el oxígeno con valencia igual a -2. Nuestra incógnita es el fósforo, el cual 
posee los siguientes estados de oxidación: +/- 3,4,5. Entonces debemos hacer el cálculo para 
saber con cuál de sus estados de oxidación está trabajando en dicho compuesto.  
Para el cálculo se coloca arriba de cada elemento los estados de oxidación que ostenta y en el 
caso del fósforo colocamos una X para indicar que es la incógnita, de la siguiente manera: 
  

 

Ahora, el paso siguiente es multiplicar los subíndices de cada elemento por los estados de 
oxidación, quedando una ecuación matemática, la cual igualaremos a cero ya que este 
compuesto (ácido fosfórico) es una especie neutra.  
 

3. (+1)+X+ 4.(-2) = 0 
3+ X-8 = 0 

X= 8-3 
X= 5 

Entonces, +5 es el estado de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico.  
 

 
         ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre en el ion sulfato SO4

=   ? 
En este caso procedo de igual manera como expliqué anteriormente, con la diferencia de que al no ser 
una especie neutra sino iónica, la ecuación matemática se debe igualar al estado de oxidación que 
presente dicho ion, que en este caso es -2.  
En este ejercicio se pide calcular el estado de oxidación del azufre en el ion sulfato. El azufre posee los 
siguientes estados de oxidación:-2,+2,+4,+6; por lo tanto, haremos el cálculo para saber con cual estado 
de oxidación está trabajando en el ion sulfato.  



 

1.(X) + 4. (-2) = -2 
X-8 = -2 
X= 8-2 

X=6 

 
 

 

¿Cuál es el estado de oxidación del carbono en el Fe2(CO3)3 ? 
Como sabemos que la incógnita es el carbono, debemos conocer los estados de oxidación de los otros 
elementos que conforman al compuesto. El oxígeno presenta estado de oxidación -2 y el hierro puede 
ser +2 o +3.  Ahora bien, si observamos atentamente el compuesto, podremos notar que el hierro está 
trabajando en su estado de oxidación más alto (+3). Recordemos que las valencias se intercambian en 
los compuestos. 

 

2. (+3) + 3.1.(X) + 3.3. (-2) = 0 
+6+3X-18 = 0 

 
                                                                    ·3X = 18-6 

3X = 12 
X= 12/3 

X=4 
 

 Determina los átomos, cantidad de átomos, N° de oxidación de cada átomo y carga de la molécula, 
Ejemplo 

 

 
 

PASO 
2 PONGO EN PRÁCTICA 

 
 
 

Tabla 1 



 

 

Tabla 2 

 

Tabla 3 

 

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes 
logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

   

 


