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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 5 
 

ESTRUCTURA Y EQUILIBRIO DE LAS ECUACIONES QUÍMICAS 
 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
¿Por qué es importante balancear una ecuación 
química? 
Recuerda que las ecuaciones de reacciones, 
representan los fenómenos químicos y los 
cambios en la materia. 
Según la Ley de Conservación de la materia "No 
se crean ni destruyen los átomos durante una 
reacción química", por lo tanto, las ecuaciones 
deben reflejar la misma cantidad de átomos en 

sus reactivos (expresados a la izquierda de la reacción) como en sus productos (presentes a la derecha de la 
reacción). 

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 

BALANCEO DE ECUACIONES POR MÉTODO DE REDOX 

(OXIDACION-REDUCCION) 

Una reacción de óxido-reducción no es otra cosa que una pérdida y ganancia de 
electrones, es decir, desprendimiento o absorción de energía (presencia de luz, calor 
electricidad, etc.) En una reacción si un elemento se oxida, también debe de existir un 
elemento que se reduce. 

OXIDACIÓN: es cuando un elemento pierde electrones originando que aumente su 
estado de oxidación. 

 REDUCCIÓN: es cuando un elemento gana electrones, originando que disminuya su 
número de oxidación. Por ejemplo: Un cambio de número de oxidación de +1 a +4 o 
de -2 a 0 es oxidación. Un cambio de +4 a +1 o de -1 a -3 es reducción. 

 

En una reacción de redox el agente oxidante acepta electrones (es el que se reduce) 
y el agente reductor suministra electrones (es el que se oxida). 

Para poder balancear por método de redox es importante recordar como determinar la 
cantidad de átomos de un elemento en un compuesto, así como determinar la cantidad 
de número de oxidación de cada elemento y conocer los pasos del método de redox. 

PROCEDIMIENTO PARA EL MÉTODO DE REDOX 

1.- Verificar que la ecuación este bien escrita y completa. 

2.- Colocar los números de oxidación en cada uno de los elementos. 
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3.- Observar que números de oxidación cambiaron (un elemento se oxida y uno se 
reduce). 

4.- Escribir la diferencia de números de oxidación de un mismo elemento. 

5.- Multiplicar la diferencia de números de oxidación por los subíndices 
correspondientes de cada elemento. 

6.- Cruzar los resultados 

7.- Colocar los resultados como coeficientes en el lugar correspondiente. 

8.-Completar el balanceo por tanteo. 

9.- Verifica la cantidad de átomos en cada miembro de la ecuación. 

10.-En caso de que todos los coeficientes sean divisibles se reducen a su mínima 

expresión. 

EJEMPLO: 

1.- Verificar que la ecuación este bien escrita y completa. 

 

2.- Colocar los números de oxidación en cada uno de los elementos. 

 

3.- Observar que números de oxidación cambiaron (un elemento se oxida y uno se 
reduce). 

 

4.- Escribir la diferencia de números de oxidación de un mismo elemento. 

 

5.- Multiplicar la diferencia de números de oxidación por los subíndices 

correspondientes de cada elemento. 

 

6.- Cruzar los resultados 
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7..- Colocar los resultados como coeficientes en el lugar correspondiente. 

 

8.-Completar el balanceo por tanteo. 

 

9.- Verifica la cantidad de átomos en cada miembro de la ecuación. 

 

10.-En caso de que todos los coeficientes sean divisibles se reducen a su mínima 
expresión. (En este caso no son divisibles y quedan de la siguiente manera:) 
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA 
 
Balancear las siguientes reacciones por el método de oxido reducción o Redox 
 

1. KClO3 + KI + H2O → KCl + I2 + KOH 

2. Ag2S + Zn + H2O  Ag +H2S +Zn (OH)2 

3. ZnS + O2  ZnO + SO2 

4. Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

 

 No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 
fotos claras. 

 Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

la instrucción dada en la parte inferior; en el cuaderno para el día miércoles 14/04/2021.  

 El encuentro virtual será   el día martes 13 /04/2021 a las 9:00 a.m. ingresamos con el mismo enlace de 

los encuentros anteriores, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas, 

se tomará asistencia. 

 Si tiene la oportunidad puede consultar los siguientes enlaces   

                                         https://www.youtube.com/watch?v=Wg6oPHldD48  

                                         https://www.youtube.com/watch?v=m0DZR35OZuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur8UTq8GxQI&list=RDCMUCQ8-

lO7WSmhX2tjvFKhHrQw&index=1 

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO, # AVA APELLIDO Y NOMBRE) y los 

que entregan en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos 

y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo 

tiempo de los estudiantes que entregan virtual  
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