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GUÍA DE EJERCICIOS REDOX. 

 

I. Escriba el estado de oxidación de los siguientes elementos: 

  

1. Cl en HClO4 

 

 

2. N en HNO3 

 
 

3. S en H2SO3 

 
 

4. P en H4P2O7   
 

 
5.I en I2O3 

 

5. Cr en CrO4
-2

 

 

 

6. Fe en Fe-2
 

 

 

7. He  en He 

 

 

8. N en NO3
-1

 

 

 

9. Cl en el ClO3
- 

 

 

II.- Completa según corresponda: 
 

1.- Una especie en estado fundamental como el O2, posee número de 
oxidación:_____________ 

 
2.- Los elementos del grupo VIIA de la tabla periódica tienen tendencia a 

____________  un____________ en tal caso su número de oxidación es______ 

 
3.- El número de oxidación de elementos cargados corresponde 

a:_____________________________________________________________________ 
 

4.- Aquel elemento que se oxida ___________________su número de oxidación 
debido a que___________________electrones. 

 

5.- En el método ion electrón para balancear los oxígenos se 
debe___________________________________________________________________ 

 
6.-En NaCl el sodio pertenece al grupo IA, por lo tanto el estado de 

oxidación del cloro es _______ 
 



7.-El Agente oxidante tiene la función de _____________ a otro elemento, al 
cual le quita sus electrones de valencia y __________________ su estado de 

oxidación y por lo tanto se ____________. 
 

      8.- ¿En qué compuesto el cloro posee su mayor y menor estado de oxidación? 

         a) Cl2    b)  Cl2O      c)    HCl      d)    Cl2O5         e) Cl2O7 

 

III.-Completa con los electrones y clasifica las siguientes semirreacciones en 

oxidación o reducción. 

a)          CO2       → CO3-2 

b)         Ni2O3   →   Ni++ 

c)            N2    →   NO2 

d)         Br3O7   →      Br2O5 

e)          NO3 
-1   →     N2O4 

f)           HI   →        I2 

IV Realiza paso a paso el balance de las siguientes  reacciones redox por el 

método del ión electrón, en medio ácido. 

a.        Cl -     +       MnO4
-          →       Mn+2   +     Cl2

 

 

 

b.      Mg      +     SnO            ↔               Sn            +     MgO 

 

 

 

 

c.-       C    +       SO4
-2        ↔           CO2

     +       SO2 

 

 


