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GUIA N°4     “Reacciones Redox” 

Nombre:                                             Curso:            Fecha: 01/04/20 

Semi reacciones de Oxido- Reducción 

Objetivo: “ Comprender y reconocer que en toda reacción redox 

existen 2 semi reacciones; la oxidación y la reducción” 

Oxidación 

Durante el proceso de oxidación la sustancia pierde electrones, por 

lo tanto se oxida y en ella participa el agente reductor.  

Para representar una semi reacción se escribe de la siguiente 

manera 

             Por ejemplo en la siguiente reacción redox: 

Fe      +     Cu+2     -----------    Fe+2    +     Cu 

El agente reductor corresponde al Fe  y el agente oxidante es el 

Cu+2 . Una vez identificado los agentes procedemos a escribir las 

semireacciones 

Oxidación:    Fe0          -----------  Fe+2   +  2e     ( pierde 2 electrones) 

Reducción 

Durante el proceso de reducción la sustancia gana electrones, por 

lo tanto se reduce y en ella participa el agente oxidante 

Reducción:    Cu+2    +  2e   ---------   Cu0               (gana 2 electrones) 

Para determinar los electrones ganados o perdidos bebemos ver los 

cambios en los EDO. 

Veamos algunos ejemplos 

1)    Ca   +    HNO3       ----------     Ca+2    +    NO 

Oxidación:       Ca0            ----------     Ca+2       +  2 e    (Ca0 pierde 2 e) 

Reducción:       N+5 + 3e     ---------    N+2                               (N+5 gana 3 e ) 

 

 



 

2) Sn    +    NO3 -     ---------   SnO2    +    NO2    +   H2O 

 

Oxidación:     Sn0      --------- Sn+4      +   4 e    ( Sn0  pierde 4 e) 

Reducción:     N+5  +  1 e ----------     N+4       ( N+5    gana 1 e) 

Aplicación 

I. En cada una de las siguientes  determina: 

- EDO 

- Identifica los agentes 

- Escribe las semi reacciones de oxidación y reducción 

1.-    NO2
-     +    Al      --------    NH3     +   Al+3 

 

2.-    S-2       +   NO3
-     -------    S       +    NO 

 

3.-    Cu       +  NO3
-    --------    Cu+2   +   NO2 

 

4.-    Pb       +    PbO2  -------     Pb+2 

 

5.-    MnO4
-    +   Br -   --------   MnO2    +    BrO3 

– 

 

 

¡¡¡¡ SUERTE ¡¡¡¡ 


