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I. Marca la alternativa que consideres correcta. 

 

1. ¿Qué sucede cuando una sustancia se oxida? 

 

a. Pierde protones. 

b. Gana protones. 

c. Pierde electrones. 

d. Gana electrones. 

e. Pierde masa. 

 

2. ¿Qué ocurre cuando un compuesto se reduce? 

 

a. Pierde protones. 

b. Pierde masa. 

c. Pierde electrones. 

d. Gana electrones. 

e. Gana protones. 

 

3. En una reacción de oxido-reducción, la especie que gana electrones: 

I. es el agente oxidante. 

II. se reduce. 

III. pierde masa. 

IV. es el agente reductor. 

V. se oxida. 

 

a. Solo I. 

b. Solo I y II. 

c. Solo II y IV. 

d. Solo IV y V. 

e. Solo I, II y III. 

 

4. ¿Cuál es el número de oxidación de un elemento? 

 

a. +2 

b. +1 

c. 0 

d. –1 

e. –2 

 

 



5. ¿Cuál es, respectivamente, el número o estado de oxidación de los iones de los metales 

alcalinos y alcalinos térreos? 

 

a. +1 y +2 

b. –1 y –2 

c. 0 y 0 

d. +2 y +1 

e. –2 y –2 

 

6. ¿Cuál de las siguientes series nos muestra los estados de oxidación correctos de los 

átomos de nitrógeno en las tres especies siguientes? 

                     N2(g)    NO2(g)    NO3
–

(ac) 

a.    0        +4          +5 

b.  –3       – 2          +3 

c.    0        +2          –3 

d.  –3        –4          –3 

e.  –2        +6          +5 

 

7. En la siguiente reacción redox: 

4 HCl(ac) + MnO2(s)      MnCl2(ac) + 2 H2O(ℓ) + Cl2(g) 

¿Qué ocurre con el manganeso, Mn? 

a. Se reduce y su número de oxidación cambia de +2 a +4. 

b. Se oxida y su número de oxidación cambia de +4 a +2. 

c. Se reduce y su número de oxidación cambia de +4 a +2. 

d. Se oxida y su número de oxidación cambia de +2 a +4. 

e. El manganeso en esta reacción mantiene su estado de oxidación. 

 

II. Desarrolla y contesta las siguientes preguntas. 

 

1. Describe las reglas para determinar el estado de oxidación. 

 

 

2. Indica cuáles sustancias se oxidan y cuáles se reducen en las siguientes reacciones: 

 

a. 2 Na + ½ O2  Na2O  

 

b. CuO + C  Cu + CO 

 

 

3. Encuentra el número de oxidación de todos los átomos de las siguientes especies neutras:  

 

a. SO3  

 

b. HClO4 

 

 

 

 

 

 



4. Halla el número de oxidación de todos los átomos de los siguientes iones poliatómicos: 

  

a. HAsO4
2–  

 

b. HCO3
–  

 

c. MnO4
– 

 

d. Cr2O7 2– 

 

 

5. Identifica el agente oxidante y el agente reductor en las siguientes reacciones redox:  

 

a.     3 SO2 + 2 HNO3 + 2 H2O  3 H2SO4 + 2 NO  

 

b. Fe + 2 HCl  FeCl2 + H2 

 

 

6. Señala si la siguiente reacción es o no una reacción redox. Explica.  

 

a. K2Cr2O7   +   4 HBr +  H2SO4        2 CrO2  +  2 Br2 +  K2SO4 +     3 H2O 

 

b.  2 PbS    +   3O2   2 PbO    +    2SO2 

 

c.  Zn   +      Cu+2       Zn+2    +     Cu 
 

 

 

 

Tabla periódica con estados de Oxidación 

 

 


