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INICIO  
Cordial Saludo estimados estudiantes de grado decimo en esta oportunidad 

trabajarás sobre las reacciones redox y equilibrio de reacciones por el 
método redox. 
Lee atentamente y resuelve las actividades indicadas. 
 

REACCIONES CON TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (REDOX) Y REACCIONES SIN 
TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 

La palabra REDOX es la unión de las palabras reducción y oxidación. 
Sustancia oxidada: La que pierde electrones y en una ecuación se observa que su 
número de oxidación aumenta de reactivos a productos. 
Sustancia reducida: La que gana electrones y en la ecuación se observa que su 
número de oxidación disminuye de reactivos a productos. 
Agente oxidante: Es el causante de la oxidación y es la misma sustancia reducida. 
Agente reductor: Es el causante de la reducción y es la misma sustancia oxidada. 
 Ejemplo: 
Para las siguientes reacciones, coloque el número de oxidación a cada elemento y 
diga cuál es redox y cuál es sin transferencia de electrones. 
Reacción #1: NaOH + HCl → NaCl + H2O 
Reacción #2: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 
Solución: Primero coloquemos los números de oxidación de cada elemento. 
Cuando un elemento está libre o solo su número de oxidación es cero (Zn y H2) 
El Na y el H están en el grupo I trabajan con +1, el Zn está en el subgrupo II trabaja 
con +2, el oxígeno está en grupo VI le faltan dos electrones para cumplir con la regla 
del octeto trabaja con -2 y el azufre está en el grupo VI en este caso trabaja con +6 
                         +1-2+1           +1-1      +1-1       +1-2 

Reacción #1:   NaOH    +    HCl →  NaCl + H2O 
                         0         +1+6-2       +2+6-2      0 

Reacción #2: Zn   +   H2SO4 → ZnSO4 + H2 

Celular, computador, 
Tablet, cuaderno, 
internet, texto guía 
Santillana páginas 116, 
118 y 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equilibra o balancea una ecuación 
química usando el método de 
oxidación – reducción o método 
REDOX. 
Utilizando los números de 
oxidación diferencia las reacciones 
REDOX de las sin transferencia de 
electrones.  
Identifica la sustancia oxidada, la 
sustancia reducida, el agente 
oxidante y el agente reductor. 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: QUÍMICA Grado: 10 

Contenido: REACCIONES REDOX Y EQUILIBRIO DE REACCIONES POR EL MÉTODO REDOX 

Aprendizaje: Diferenciar las reacciones redox de las reacciones sin transferencia de electrones y balanceo de ecuaciones por método redox 

Saberes Previos: Número de oxidación   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Analizando los números de oxidación de los elementos de la reacción #1 ninguno 
cambió de reactivos a productos por ejemplo el Na en reactivos es +1 y en 
productos también es +1 y así sucesivamente por lo tanto la reacción #1 es sin 
transferencia de electrones en cambio en la reacción #2 observamos que el Zn pasó 
de número de oxidación 0 a número de oxidación +2 por lo tanto la reacción es con 
transferencia de electrones o REDOX. 
Conclusión: las reacciones redox son aquellas donde se pierden y ganan electrones 
y eso se detecta cuando uno o más elementos cambian su número de oxidación. 
En la reacción redox buscamos la sustancia oxidada, sustancia reducida, agente 
oxidante y el agente reductor y eso se busca con los elementos que cambiaron su 
número de oxidación. 
                            0         +1+6-2       +2+6-2      0 

Reacción #2: Zn   +   H2SO4 → ZnSO4 + H2 
 
El Zn pasó de 0 a +2, siempre que el número de oxidación aumenta se pierden  
electrones por lo tanto el Zn es la sustancia oxidada. 
El H pasó de +1 a 0, siempre que el número de oxidación disminuye se ganan 
electrones por lo tanto el H es la sustancia reducida. También podemos decir que el 
H2SO4 es la sustancia reducida porque ahí está el H. 
La sustancia oxidada, sustancia reducida, agente oxidante y el agente reductor 
están en los reactivos.  
Entonces el Zn se oxidó, la pregunta es ¿quién lo oxidó? Tiene que ser el ácido 
sulfúrico (H2SO4). Por lo tanto el ácido sulfúrico es el agente oxidante. 
El ácido sulfúrico se redujo, la pregunta es ¿quién lo redujo? Tiene que ser el Zn 
porque no hay otra sustancia en los reactivos. El Zn es el agente reductor  
EQUILIBRIO DE REACCIONES POR EL MÉTODO REDOX 
Este método solo se aplica a las reacciones redox 
Ejemplo: Equilibrar por el método redox la siguiente ecuación química 
Fe2O3 + CO →Fe + CO2 

1. Encima de cada elemento coloque el número de oxidación 
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+3-2          +2-2        0       +4-2 

Fe2O3    + CO →  Fe  +  CO2 
2. Identifique los elementos que cambiaron sus números de oxidación 

+3-2          +2-2        0       +4-2 

Fe2O3    + CO →  Fe  +  CO2      El hierro (Fe)  de +3 pasó a 0 y el Carbono (C) 
                                                     De +2 cambió a +4 

3. Se cuentan los electrones perdidos y ganados con los elementos que 

cambiaron.  

El Fe ganó 3 electrones porque pasó de +3 a 0, pero como hay 2 átomos 

de Fe en total ganó 6 electrones., eso se escribe con una flecha hacia 

arriba. 

El carbono perdió 2 electrones porque cambió de +2 a +4 y en total son 2 

electrones porque hay 1 solo átomo de C, eso se representa con una 

flecha hacia abajo. 

 
+3-2          +2-2        0       +4-2 

Fe2O3    + CO →  Fe  +  CO2 

↑3          ↓2 

↑6           ↓2 

4. Los átomos de hierro ganaron 6 electrones y el carbono ganó 2 

electrones, debemos igualarlos para que se cumpla con la ley de la 

conservación de la materia, para eso se debe multiplicar el 6 x 1 y el 2 x3 

Fe2O3    + CO →  Fe  +  CO2 

↑3          ↓2 

↑6 x 1    ↓2 x 3 

5. Estos últimos números, el 1 es el coeficiente del Fe2O3 y el 3 es el 

coeficiente del CO, se colocan y el resto se equilibra por tanteo. 

Primero se cuentan los metales en este caso el Fe, en los reactivos hay 2 
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átomos de Fe entonces se debe colocar un 2 delante del Fe de los 

productos. 

Después contamos los no metales en este caso el C, en los reactivos hay 3 

C entonces delante del CO2 de los productos debemos colocar un 3. 

El oxígeno es el último en equilibrar y ya están equilibrados porque en los 

reactivos hay 6 oxígenos y en el producto 6 oxígenos. 

1Fe2O3    +   3CO →  2Fe  +  3CO2                

Reactivos 
Fe: 2 átomos 
O: 6 átomos 
C: 1 átomo 

Productos 
Fe: 2 átomos 
O: 6 átomos 
C: 1 átomo 

 Se cumple con la ley de la conservación de la materia porque la cantidad de átomos 
en los reactivos es igual a la de los productos.   
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DESARROLLO 

 
 
 

 
Observa los siguientes videos sobre sales dando ctrl +  clic al mismo tiempo en los 
links que se dan a continuación 
 
https://youtu.be/wC7LkfeFRMs 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wC7LkfeFRMs
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REACCIONES CON TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (REDOX) Y REACCIONES SIN TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 
EQUILIBRIO DE ECUACIONES POR EL MÉTODO REDOX 

1. ¿Qué diferencia hay entre oxidación y reducción? 
2. Entre la reacción #1 y la #2 diga cuál es redox y por qué? 

                                  0          +1-2+1    +1-2+1          0 
Reacción #1 :          Na   +   HOH   →   NaOH   +   H2  
                               +1-2+1     +1-1       +1-1     +1-2+1 
Reacción #2 :          KOH    +   HF   →   KF    +   HOH  

3. En la reacción: 
0      0        +2-2 
Fe + O2 → FeO   la sustancia oxidada es el Fe. Explique por qué? 

4. En la reacción anterior ¿cuál es el agente oxidante o qué sustancia ganó electrones? 

5. En la reacción Mg + HCl → MgCl2 + H2 coloque encima de cada elemento el número de oxidación y diga cuál es la 
sustancia reducida. 

6. La reacción   Fe2O3    + CO →  Fe  +  CO2 se estaba equilibrando por el método redox y se encontró que los coeficientes de 
Fe2O3  es 1 y el coeficiente de CO es 3. Coloque los coeficientes de los productos para que la reacción quede equilibrada. 

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

La actividad de esta guía la deben enviar hasta el sábado 31/10/2020 a los siguientes correos: 
 noblesargemiro@gmail.com (profesor Argemiro Noble) jornada (P.M.) 
Allemar4@gmail.com (profesor Alfredo Llerena) jornada de la mañana (A.M.) 

Bibliografía 

Texto guía Santillana páginas 116, 118 y 119 

Para ver la información del link use ctrl + clic en el linnk 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/BALANCEO_REDOX_15138.pdf 

mailto:noblesargemiro@gmail.com
mailto:Allemar4@gmail.com
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/BALANCEO_REDOX_15138.pdf
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