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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 y luego observar cuales son los elementos que cambian 
su estado de oxidación 

45’ 

 

 

 

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

• Estado de oxidación de los elementos 

• Uso de la tabla periódica 

• Conceptos de anión y catión 

 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 
 

Oxidación y reducción. 

 La oxidación es una reacción donde un átomo, ión o molécula pierde electrones mientras que 

la reducción corresponde a la ganancia de electrones de un átomo, ión o molécula.  

El agente oxidante es el que atrapa o gana los electrones.  

El agente oxidado es el que pierde o cede los electrones. 

¿Qué es una reacción redox? 

Una reacción redox (o de oxidación-reducción) es un tipo de reacción química en donde se 
transfieren electrones entre dos especies. 

Se dice que hay una transferencia de electrones cuando hay un cambio en el número de 
oxidación entre los reactivos y los productos.  

Las reacciones redox están en todas partes. Tu cuerpo usa reacciones redox para convertir la 
comida y el oxígeno en energía más agua y CO2 , que después exhalamos.  



Las baterías en tus aparatos electrónicos también dependen de reacciones redox y aprenderás 
más de esto cuando hablemos sobre electroquímica. ¿Se te ocurre otro ejemplo de reacciones 
redox que esté sucediendo a tu alrededor?  

Un ejemplo y términos importantes 

Las reacciones redox tienen algunos términos asociados con los que deberías familiarizarte. 
Revisaremos estos términos usando la siguiente reacción de ejemplo: 

2Fe2O3(s)  +  3C(s)→ 4Fe(s)  +  3CO2(g)  

Estas son algunas preguntas que queremos responder: 

1. ¿Esta es una reacción redox y cómo lo sabemos? 

2. Si es una reacción redox, ¿qué se está reduciendo y qué se está oxidando?  

3. ¿Cuál es el agente reductor en esta reacción? 

4. ¿Cuál es el agente oxidante en esta reacción? 

Si buscamos los números de oxidación para cada átomo en los reactivos y en los productos, 

obtenemos lo siguiente:  

2Fe2O3(s)  +  3C(s)→ 4Fe(s)  +  3CO2(g 

  +3       -2                           0                  0                                +4  -2      estados de oxidación 

 

 

Podemos usar los números de oxidación para responder la segunda parte de la pregunta 1 

puesto que podemos mostrar que los números de oxidación del carbono y del hierro están 

cambiando durante la reacción debido a una transferencia de electrones. 

Pregunta 2: 

El carbono se está oxidando porque está perdiendo electrones dado que su número de 

oxidación cambia de 0 a +4. 

El fierro se está reduciendo porque gana electrones cuando su número de oxidación desciende 

de +3 a 0. 

Pregunta 3: 

El agente reductor es el reactivo que está siendo oxidado (y, por lo tanto, está causando que 

algo más se reduzca), así que C(s) es el agente reductor. 

Pregunta 4: 

El agente oxidante es el reactivo que se está reduciendo (y, por tanto, está causando que algo 

más se oxide), así que Fe2O3 (s) es el agente oxidante.  
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PASO 
2 PONGO EN PRÁCTICA 

 
  

1.- Para La siguiente reacción determina: 

                                                           Fe     +      CuSO4  -----------  FeSO4    +       Cu 

a) Estados de oxidación de cada átomo participante: 

b) Agente oxidante : 

c) Agente reductor: 

d) Sustancia que se oxida: 

e) Sustancia que se reduce: 

 

2.- En la siguiente reacción Indica si es una reacción redox. Argumenta tu respuesta 

                                               Zn     +      HCl -----------  ZnCl2       +       H2 

 

 

 

 

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 
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