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O.A. AE 5: Describir las reacciones de óxido-reducción, basándose en el 
intercambio de electrones 

  

INSTRUCCIONES 

 
Usa la tabla periódica, para conocer los estados de oxidación de los 
elementos químico 

45’ 
 

 

 

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

• Naturaleza de las partículas subatómicas 

• Uso de la tabla periódica 

• Cargas eléctricas de los electrones 

 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 
 

                 Estado de oxidación de los elementos 

El estado de oxidación es la capacidad de combinación de los elementos para formar un enlace 

químico. Esto tiene relación con la transferencia de electrones. Para determinar el estado de 

oxidación de los elementos debemos seguir las siguientes reglas 

Los  elementos del grupo I A tienen estado de oxidación +1 (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 

Los  elementos del grupo II A tienen estado de oxidación +2 ( Ca, Mg, Ba, Be, Sr, Ra) 

El  hidrógeno tiene estado de oxidación +1, excepto en los hidruros que es -1 

El  oxígeno tiene estado de oxidación -2 excepto en los peróxidos que es -1 

Todos  los elementos en su estado fundamental tienen estado de oxidación cero 

La suma de los estados de oxidación de los elementos que forman un compuesto es cero 

Cuando  la molécula es un ion,  la suma de los estados de oxidación es igual a la carga del ion 



Los  elementos del grupo VII A al formar compuestos binarios tienen estado de oxidación -1 (F, 

Cl, Br, I) 

Los elementos del grupo VII A tienen estado de oxidación 1, 3, 5 y 7 

 

Apliquemos esto en los siguientes ejemplos 

Cl 2: como esta molécula está en su estado fundamental su estado de oxidación es cero 

Fe+3: este átomo es un ion, por lo tanto el estado de oxidación es igual a la carga del ion, en 

este caso es +3 

  c)      En la siguiente molécula KMnO4 solo conocemos el estado de oxidación de dos de los 

tres átomos que la forman, por lo tanto debemos calcular el desconocido, considerando    que 

como es una molécula neutra, la suma de los estados de oxidación deber ser cero. Entonces 

KMnO4, sabemos que el K es +1, porque pertenece al grupo I A y el O es -2, luego debemos 

multiplicar el estado de oxidación por la cantidad de átomos que existe de cada elemento, 

quedando 

K = +1 x 1 = +1   O = -2 x 4 = -8     Mn = ¿? 

La suma total debe ser cero entonces Mn = +7 

La suma total debe ser cero entonces Mn = +7 

K =   +1 x 1 = +1                                                      +1 

O =    -2 x 4 = -8                                                       -8 

Mn =               ¿?                                                      +7                    

                           0                                                       0 

d)  Al(OH)3, en este caso conocemos el valor de O = -2 y el valor de H = +1, pero estos valores 

debemos multiplicarlos por la cantidad de átomos que hay de cada uno, como ambos están 

dentro del paréntesis y fuera de este, está el número 3, significa que hay 3 átomos de cada 

uno porque el número multiplica a cada átomo que hay dentro del paréntesis. 

Tenemos que calcular el valor de Al 

Al = ¿? x 1 = ¿? 

O = -2 x 3 =  -6 

H = +1 x 3 = +3 

                       0 

Hasta el momento al sumar tenemos -3, por lo tanto el Al debe ser +3 

Al = +3 x 1 = +3 

O  =  -2 x 3 = -6 

H =   +1 x 3 = +3 

                          0 



PASO 
2 PONGO EN PRÁCTICA 

 
 

Compuesto Estado de oxidación 

del átomo central 

Carga total de la 

molécula 

 

CaCO3 

  

 

HNO3 

  

 

H2SO4 

  

 

KMnO4 

  

 

HClO3 

  

 

Na2Cr2O7 

  

 

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. 

   

Referencias:  Texto IV Medio de química.            sergiocasass@yahoo.es 


