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CURSO  FECHA        /       /2020 

 

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 

 

Reacciones redox 

Las reacciones redox, es la abreviatura que hace referencia a las reacciones de oxidación-

reducción, las cuales incluyen un gran número de transformaciones químicas, con especial 

importancia práctica, como por ejemplo, la oxidación de los metales al contacto con el aire, la 

combustión de diversas sustancias, los procesos electrolíticos, la producción energética de las 

pilas, etc.  

Actualmente los conceptos de oxidación-reducción se han ampliado, no limitándose al 

aumento o disminución de la cantidad de oxígeno participante en la reacción, sino viéndose 

incluidos todos los procesos en los cuales tengan lugar una transferencia de electrones. 



Por ejemplo, el proceso de síntesis del fluoruro de magnesio, MgF2, partiendo de los 

elementos que lo forma: 

Mg(s) + F2(g) → MgF2 (s) 

El producto obtenido, es el resultado final de la transferencia de electrones que tiene lugar en 

dos semirreaciones que ocurren de manera simultánea: 

Semirreación de oxidación: donde el magnesio cede los dos electrones de valencia que posee, 

diciendo que éste se ha oxidado. 

Mg0    → Mg+2   +  2 e 

Semirreación de reducción: donde cada átomo de flúor participante, recibe un electrón, 

diciendo que éste se ha visto reducido, así los dos electrones que cede el magnesio los reciben 

los dos átomos de flúor. 

F0 + 2e    → 2F-1 

La reacción global sería la suma de las dos semirreacciones anteriores: 

Mg + F2 → Mg+2    +    2F-1 →   MgF2 

 

En ésta reacción, el magnesio recibe el nombre de reductor, ya que, al ceder electrones se 

oxida, provocando que el flúor se reduzca. 

– El flúor en cambio, se denominará oxidante, pues, al recibir los electrones y ser reducido, 

provoca la oxidación del magnesio. 

En general, podemos resumir como: 

•Reacción de oxidación-reducción, es la reacción que tiene lugar mediante la transferencia de 

electrones. 

•Oxidación → Es el proceso en el cual se pierden electrones por parte del agente reductor. 

•Reducción → Proceso en el que se produce la ganancia de electrones por parte del agente 

oxidante. 

 

PASO 
2 PONGO EN PRÁCTICA 

 
  

1.- Para La siguiente reacción determina: 

                                         H2 (g) + Cl2 (g) → 2HCl (g)      

a) semi reacción de oxidación: 

 

b) semi reacción de reducción:       

 

 



 

2. En la siguiente reacción :   Fe     +     Cu+2  ----   Fe+2      +       Cu 

Identifica: 

a) Semi reacción de oxidación: 

 

b) semi reacción de reducción: 

 

c) Agente oxidante: 

 

d) Agente reductor: 

 

 

 

 

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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