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META DE APRENDIZAJE: Establece relación entre la distribución de los electrones en el átomo y el 
comportamiento químico de los elementos, explicando cómo esta distribución determina la formación de 
compuestos, dados en ejemplos de elementos de la Tabla Periódica. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

VIVENCIA: Transcribe este punto a tu cuaderno y 
responde las preguntas 
 
El estado de oxidación o número de oxidación se 
define como la suma de cargas positivas y negativas de 
un átomo, por tanto, es un número que va acompañado 
de un signo para indicar la tendencia a ganar o perder 
electrones que tiene el elemento para unirse a otros 
átomos y formar compuestos químicos. 
La valencia hace referencia al número de electrones 
que hay en la última capa energética de un elemento. El 
estado de oxidación nos indica el grado de oxidación, y 
este dato es muy importante debido a que nos permite 
observar y saber cómo se pueden unir dos elementos 
de tal manera que este se oxide de forma efectiva 
respecto a los compuestos que se desean. Si no se 
supiera el estado de oxidación no se podría formar los 
óxidos de manera efectiva y precisa. 
 
1. Consigue una tabla periódica e identifique la 
ubicación del estado de oxidación de los elementos 
(valencia)  
2. Escriba 2 ejemplos de lo observado 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA. La IUPAC (Unión 
Internacional de Química pura y aplicada) creo reglas 
para nombrar todos los compuestos químicos que se 
conocen en la actualidad. Para asignar el número de 
oxidación debemos considerar las siguientes reglas 

 
REGLA GENERAL. La suma de todos los estados de 
oxidación debe dar cero (0).  Los estados de oxidación 
se colocan encima de cada uno de los átomos que 
participan en un compuesto 

 
PRIMERA REGLA. El estado de oxidación de un átomo 
en estado puro (sin combinar) es cero 

 
 Ejemplo de la primera regla. Asignar el estado de 
oxidación a cada uno de los siguientes ejemplos  

 0                           0                         0  
H2                                       O2                                    Fe               

 
SEGUNDA REGLA. El oxígeno en la mayoría de los 
compuestos presenta estado de oxidación de   menos (-
2)   no aplicaría en los peróxidos que el estado de 
oxidación es – 1  
 
EJEMPLOS DE LA SEGUNDA REGLA 
+1 -1        +1 -2 
H2O2            H2 O 

 
TERCERA REGLA. El Hidrogeno (H) presenta un estado 
de oxidación de +1 no aplicaría en los Hidruros 
metálicos en los que presenta estado de oxidación de -
1  
 
Ejemplos de la tercera regla 
+1 -1       +1-2  
K H         H2O     
 
CUARTA REGLA. El estado de oxidación de un ion 
monoatómico es igual a la carga del ion  
 
Ejemplo de la cuarta regla 

 
 +3             +2         -1 
Al               Mg       Cl 
 

QUINTA REGLA. En un ion poli atómico o 
complejo, la suma de los estados de oxidación 
debe ser igual a la carga total del ion  
 
 +7 -2  
(MnO4)— 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION  
Teniendo en cuenta las reglas consignadas en la 
fundamentación científica y los conocimientos básicos 
de matemáticas (suma, resta, multiplicación) resolver 
los siguientes ejercicios.  
 

H2CO3          HCl        H2SO4                  H3PO4  
K2Cr2O7      HNO2      Ag     Hg    Pb   NO3 –                                                                                                                               
 
 
Tener en cuenta los estados de oxidación de la siguiente 
tabla  
 

 
 
 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION  

cálculos de números de oxidación:  
 
Analice y entienda el siguiente ejemplo para que pueda 
resolver los demás 
 

 
 
Con base en el ejemplo anterior llenar los siguientes 
cuadros 
 
 
 
 
 
 

1.  

 
 
2. 

 
3.  

 
4.  

 
5.  

 
 
Revisar e interpretar una y otra vez el video explicativo 
el tercer link de la bibliografía. Leer la guía y desarrollar 
los ejercicios de cada momento de la guía. 


