
 
 

Nombre: ________________________             

 

Objetivo:  

• Comprender y calcular el estado de oxidación. 

• Describir las reacciones de óxido reducción. 

 

Habilidades:  Comprender, Aplicar, analizar.  

 

 
I. Marque la alternativa correcta según corresponda. 

1. ¿Qué partículas son transferidas en las reacciones de óxido-reducción? 

I. Electrones.   II. Neutrones.    III. Protones. 

A)  Solo I 
B)  Solo II 
C)  Solo III 
D)  Solo I y II 
E)  Solo II y III 
 

2. El ion Cu2+ cuenta con: 
A) dos protones más que el átomo de cobre. 
B) dos protones menos que el átomo de cobre. 
C) dos electrones más que el átomo de cobre. 
D) dos electrones menos que el átomo de cobre. 
E) dos neutrones menos que el átomo de cobre. 

 
3. ¿Cuál(es) de las siguientes semireacciones no balanceadas corresponde(n) a un proceso de 

oxidación? 
I) Na → Na+ 
II) Fe2+ → Fe3+ 
III) Cl7+ → Cl5+ 
A) Solo II 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 

 
4. ¿Cuál de las reacciones siguientes representa un proceso de reducción? 

A) H2 → 2 H+ 
B) S-2 → S 
C) Cl2 → 2Cl- 
D) Fe → Fe+3 
E) Na → Na+ 

 
5.  El estado de oxidación del arsénico (As) en el compuesto arsenito de potasio (K3AsO3) es: (el 
K pertenece al grupo I de la tabla periódica)  

A) 2 
B) 1 
C) 1 
D) +3 
E) +4 
 

6. ¿Cómo se define agente reductor? 

A) Especie que se oxida en un proceso de óxido-reducción. 
B) Especie que se reduce en un proceso de óxido-reducción. 
C) Especie que gana electrones en un proceso de óxido-reducción. 
D) Especie de estado de oxidación cero en un proceso de óxido-reducción. 
E) Especie de carácter básico en un proceso de óxido-reducción. 

 

7. En la reacción: S + O2 —> SO2, el oxígeno es: 

A)  Un ácido de Brönsted. 
      B)  Una molécula anfótera. 
      C) Un agente reductor. 
      D)  Un agente oxidante 
      E) Ninguna de las anteriores 

8. En la siguiente reacción iónica 2 Cl  + MnO4 
-    ----> MnO2 + Cl2    el agente oxidante es: 
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A) Cl                                    

B) MnO4 -                                                  

C) MnO 2 

       D)  Cl2                                     

       E)   No presenta agente oxidante.  

 
9. Para que un proceso sea considerado de oxidación- reducción, necesariamente debe 

ocurrir que en un transcurso: 

A) Se formen enlaces covalentes 

B) Participen iones  

C) Haya entrega y aceptación de electrones 

D) Participe el oxígeno  

E) Participe el ión H 
 

 
10. ¿En qué parte de la celda galvánica se produce la semirreacción de oxidación? 
A) Ánodo. 
B) Cátodo. 
C) Puente salino. 
D) Agente reductor. 
E) Agente oxidante. 

 
11.  La oxidación es un proceso químico en el que:  
A) El reductor se oxida. 
B) Una sustancia cede electrones y/o gana protones. 

C) Como ya indica su propio nombre, una sustancia se ha de combinar con el oxígeno. 

D) Una sustancia cede electrones a otra que tiene menos 

E)  todas las anteriores 

 
12. Un elemento que gana electrones: 
I. se oxida. 
II. es agente oxidante. 
III. aumenta su estado de oxidación. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) I, II, III 

 
 

II. Desarrollo: resuelva los siguientes ejercicios  
 
1.Obtener de las siguientes reacciones las  semirreacciones  de oxidación y reducción   
 
 

Cu  +  NO3
-     →  Cu2 +  +  NO2                

 

2 Cl-  +  Mn4+  →  Cl2  +  Mn2+         

   

2. Determinar el estado de oxidación para las especies que se encuentren marcadas 
dentro del compuesto. 

 
• K2SO3 

• Na3P3O3 

• NO3
- 

 

 


