
UNIDAD IV. GRUPO VI A DE LA TABLA PERIODICA (ANFIGENOS) 

SUBTEMAS:  

- Elementos del grupo VI A 

-Características generales 

- Estado natural 

-Propiedades físicas 

- Variación de estas propiedades en el grupo 

- Propiedades químicas 

- El oxígeno 

- Propiedades físicas y químicas 

- Cálculos basados en ecuaciones químicas (masa-

masa)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia de grado: 

 Analicé las principales características, propiedades y particularidades de los 

elementos del grupo VI A de la Tabla Periódica, de acuerdo a su importancia y 

posición en el sistema periódico. 

 

 

Indicador de logros: 

 Analiza y explica con claridad cada una de las propiedades, características y 

particularidades de los elementos del grupo VI A de la tabla periódica de acuerdo a 

su importancia y posición en el sistema periódico dando ejemplo. 

 



Introducción 

El grupo VI A está formado por los elementos: El Oxígeno, Azufre, Selenio, Teluro 

y Polonio; también se le conoce como familia del oxígeno o del azufre. Este grupo recibe el 

nombre genérico de anfígenos. 

Las propiedades del oxígeno difieren de los demás elementos del grupo. Es el único 

elemento gaseoso del grupo a temperatura ambiente y presenta carácter netamente no-

metálico. Los restantes son sólidos; el azufre y el selenio son claramente no-metálicos 

mientras que el teluro manifiesta carácter metálico. El Selenio, teluro y polonio raramente se 

encuentran en la corteza terrestre. El último de ello es radiactivo. 

 

 

Características generales 

1. La configuración electrónica en el nivel más externo es: nS2 nP4 Ejemplo el O: 

1S2 2S2 2P4. 

2. Adquieren la configuración electrónica de un gas noble aceptando 2 electrones, 

por lo cual generalmente presentan número de oxidación de -2; sin embargo, al 

descender en el grupo y aumentar el carácter metálico de los elementos presentan 

estado de oxidación positivo como estas: +2, +4, +6. 

3. Al descender en el grupo desde el oxígeno hasta el polonio el tamaño del átomo 

aumenta progresivamente. 

4. Como los metales tienden a ceder electrones y los no-metales a ganar electrones, 

el oxígeno y el azufre se comportan como no-metales, mientras que el selenio y 

el teluro actúan como metaloides y el polonio como metal. 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los elementos que conforman el grupo de los anfígenos? ¿En qué 

período se ubica cada uno de ellos en la tabla periódica? 

2. ¿Qué otro nombre recibe el grupo VI.-A? 

3. ¿Por qué el oxígeno difiere en cuanto a las propiedades con el resto de los 

elementos? 

4. Realiza la distribución electrónica del azufre, selenio, teluro y polonio. 

ACTIVIDAD 1. 



ESTADO NATURAL 

El oxígeno se halla en forma abundante en la naturaleza, libre en el aire 

(O2) y combinado con el agua, óxidos, hidróxidos y numerosas sales. 

 

 

El azufre se encuentra en forma libre en depósitos naturales en zonas 

volcánicas; en combinación se halla en los sulfuros metálicos: Galena (PbS); 

pirita (FeS2), calcopirita (FeCuS2); Cinabrio (HgS), blenda (ZnS). En forma 

de SO4 en la baritina (BaSO4) y en el yeso (CaSO4.2H2O). 

 

 

El selenio se encuentra en estado elemental acompañado al azufre en forma 

combinada en los minerales de cobre y plomo. 

 

 

 

El teluro se halla en la naturaleza constituyendo los teluros de plomo (PbTe), 

de plata y oro (AgAuTe2) silvanita; en forma elemental se encuentra muy 

escasamente. 

 

 

El polonio se halla en proporciones muy bajas en las combinaciones naturales 

de torio y uranio. Es un elemento radiactivo del radio. 

 

 

 

 

 

 

1. Haz un cuadro sinóptico relacionado al estado natural en que se presenta los 

elementos que integran el grupo VI A. 

ACTIVIDAD 2. 



2. Se te presenta una imagen de ellas menciona donde se 

aplica los elementos del grupo VI A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROPIEDADES FÍSICAS 

El oxígeno difiere en sus características físicas de los demás elementos del grupo; en 

condiciones normales es un gas incoloro, constituido casi exclusivamente por moléculas 

diatómicas. Los demás elementos son sólidos a temperatura ambiente. El Azufre carece por 

completo de propiedades metálicas; el Selenio y el Teluro presentan cierto brillo metálico y 

cierta conductividad totalmente metálica. Todos los elementos de este grupo tienen una serie 

de modificaciones de tipo estructural llamadas formas alotrópicas. 



 

Formas alotrópicas del azufre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formas alotrópicas del Selenio 

 

Forma alotrópica del teluro  

En estado sólido presenta cristales hexagonales con brillo 

metálico muy frágiles. Es semi conductor eléctrico. 

 

 

Formas alotrópicas del polonio 

Se presenta en forma cúbica a 100 °C y romboédrica a temperatura superiores 

 

 

 

Haz un cuadro sinóptico relacionado a las formas alotrópicas de los elementos del grupo VI 

A. 

 

VARIACIÓN DE ESTAS PROPIEDADES EN EL GRUPO 

En los anfígenos la electroafinidad aumenta de abajo hacia arriba. Los no-

metales (O y S) tienen elevada afinidad electrónica. La electronegatividad 

aumenta también de abajo hacia arriba siendo el oxígeno el elemento más 

electronegativo y el menos electronegativo el polonio. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3. 



PROPIEDADES QUÍMICAS 

1. Reacción con los no-metales 

El oxígeno a distintas temperaturas y en ocasiones en presencia de catalizadores, 

reacciona con los no-metales, exceptuando el Fluor, formando óxidos. 

 

N2    +  O2  ------  2NO 

C+4   + O2  ------- CO2 

 

El azufre, el selenio y el teluro reacciona con el oxígeno, fluor, cloro y bromo. 

 

S +4   +  O2   ----- SeO2 

S+4   +   O2   ------ SO2 

 

2. Reacción con los metales  

El oxígeno y el azufre reacciona con todos los metales vigorosamente en caliente. El resto 

de los elementos del grupo reaccionan con los metales en menor extención. 

 2 Mg     +   O2   ------- 2MgO 

               4Fe +3   +  3O2  -------   2Fe2O3 

3. Reacción con el hidrógeno 

Los anfígenos reaccionan con el hidrógeno para formar hidrácidos (excepto el 

oxígeno y el polonio): La ecuación general es 

 

X(s)   +   H2 (g)   ------- H2X (ac) 

 

S(s)   +  H2 (g)   -------  H2S (ac)   

 

4. Reacción con los ácidos 

El azufre, el selenio, el teluro y polonio reaccionan en caliente con ácidos oxidantes para 

dar los óxidos correspondientes, en un proceso de oxidación-reducción. 

3S  +  4HNO3    ------ 3SO2    + 2H2O     + 4NO 

 

 

 

Complete con fórmula y nombre 

1. Magnesio   +         ------   MgO 

2.                     +    H2  ------ H2Te (ac) 

3. Se     +        ------- H2Se (ac) 

ACTIVIDAD 4. 



4. Te    +         -------   TeO2 

5. Te  +            ------   TeCl2 

6. Se   +  HNO3   -----     

 

EL OXÍGENO 

 

 

 

Es el elemento más abundante en la corteza terrestre, constituye el 49.5 % de 

la superficie terrestre, el 88.81 % de agua y 20.99 % de aire. En estado libre 

se encuentra en la atmosfera mezclado con nitrógeno, dióxido de carbono, 

vapor de agua, gases nobles y otros elementos formando moléculas 

diatómicas de oxígeno. 

Combinado con otros elementos lo encontramos en el agua, en numerosos compuestos 

orgánicos e inorgánicos y haciendo parte de todos los organismos animales y vegetales. 

Se debe destacar que el oxígeno y el silicio representan el 75.2 %. Trece elementos 

constituyen el 99.6 % y elementos tan comunes como el azufre y el nitrógeno no aparecen en 

la tabla de los abundantes. 

 

 

 



OBTENCIÓN DEL OXÍGENO   

1. Nivel de laboratorio 

a. Descomposición del clorato de potasio (KClO3) 

b. Calentamiento de algunos óxidos 

2. Nivel de la industria 

a.  Electrolisis del agua 

b. Tecnología de Adsorción por Presión Oscilante 

 

1. Nivel de laboratorio 

a. Por descomposición del KClO3 

Un método sencillo y el de mayor uso en el laboratorio consiste en calentar 

Clorato de potasio en presencia de un catalizador (Fe2O3 o MnO2). 

 

 

 

 

 

2KClO3 (s)  -----  2KCl(s)  + 3 O2 (g) 

 

 

b. Calentamiento de algunos óxidos. 

El método usado por Priestley y Lavosier, calentando ciertos óxidos básicos como el de 

Mercurio (II), de Plata, de Oro y Platino permite liberar el oxígeno. 

2Ag2O(s)     -------   4 Ag (s)   +  O2 (g) 

2. A nivel de la Industria 

 
a. Por electrólisis del agua 

Obtención por electrólisis:  se prepara una solución de soda cáustica en agua, y se 

introducen en la misma dos electrodos conectados a un generador de corriente continua. Al 

circular la corriente eléctrica a través de la solución, se produce la descomposición del agua 

en sus dos elementos integrantes, recogiéndose el oxígeno, en forma gaseosa, en uno de los 



electrodos, y el hidrógeno, en el otro. Este procedimiento resulta muy costoso y apenas se 

emplea, por lo que el oxígeno para aplicaciones Industriales suele obtenerse por destilación 

fraccionada del aire. 

El agua se puede descomponer por acción de la corriente y en presencia de un electrólito 

como el ácido sulfúrico, para producir hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, este método es 

poco usado debido a su alto costo. 

 

b. Obtención por: Tecnología de Adsorción por Presión Oscilante 
 

 
 

Para efectos de demostrar como funciona el Sistema PSA, en la gráfica representamos 

el Aire en GRANOS de color gris,  

el Oxígeno en color verde y el Nitrógeno en rojo mientras que la Zeolita dentro de 

los tanques son pequeños círculos de fondo transparente. 

  

 

Primer Paso 

El aire comprimido que llega desde un compresor de aire, es alimentado a la primera 

cámara de tamiz molecular, donde el Nitrógeno es atrapado por la ZEOLITA mientras 

que el Oxígeno sigue su paso a través del sistema a una salida que lo conduce a un 

tanque de almacenamiento y desde allí a una estación de llenado de cilindros o a los 

puntos de consumo de una red de distribución. 

 

Segundo Paso 

Cuando el primer matiz está saturado de Nitrógeno, el flujo del aire se dirige al 

segundo tamiz. Las válvulas de paso se abren en la segunda cámara y se cierran en la 

primera. 

  



Tercer Paso 

Mientras la segunda columna separa del Oxígeno del Nitrógeno, el primer tamiz lo 

libera hacia la atmósfera, que de inmediato se regenera con el aire del ambiente.  

  

 

Cuarto Paso 

De nuevo el aire comprimido es alimentado a la primera cámara y este proceso es 

repetido continuamente.  De esta forma un flujo constante de Oxígeno es producido 

las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

 El aire que respiramos contiene un 70% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, .9% de 

argón y el balance está en otros gases.  

De acuerdo a las Normas de Pharmacopeia del FDA, la producción de oxigeno con 

esta tecnología está identificada como Oxigeno 93% apta para uso medicinal. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL OXIGENO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPIEDADES QUÍMICAS DEL OXÍGENO 

 

A condiciones es un gas moderadamente activo, pero a temperatura alta se combina con la gran 

mayoría de los elementos; debido a su gran tendencia a ganar electrones. 

Los compuestos que forman el oxígeno con otros elementos se denominan óxidos; si la 

combinación la efectúa con un metal recibe el nombre de óxido básico y si la hace con un no-

metal, óxido ácido. 

Con algunos metales se combina en forma rápida y violenta. 

 

 

Metal + Oxígeno→ Óxido básico. 

4K+ O2→ 2K2 O (Óxido de potasio). 

 

4 Na (s)   +  O2 (g)  ------  Na2 O 

 

2 Mg    +    O2   ------  2MgO calor 

4 Cu (+1)   + O2   ----- 2Cu2O calor 

C (+4)   + O2  ----- CO2 calor 

 

Reacción con algunos de sus compuestos: 

2BaO + O2→ 2Ba O2 (Peróxido de bario) 

 

Cuando algunos metales se dejan al aire sufre alteraciones debido a la acción del oxígeno 

formando el orín, óxido de hierro (III), proceso que se conoce con el nombre de corrosión o 

herrumbre de los metales. 

 



CÁLCULOS BASADOS EN ECUACIONES QUÍMICAS (MASA-MASA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Si es mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo. 

¿Qué cantidad de azufre se necesita para obtener 384 gramos de SO2? 

 S (s)   +   O2 (g)  ------   SO2(g) 

PMS= 32 gr/mol 

PMSO2 = 32 * 1  +  16*2 = 32 + 32 = 64 gr/mol 

 n=
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
  ≡ grS = 1 mol  *  32 gr/mol  = 32 gr 

grSO2 = 1 mol * 64 gr/mol  = 64 gr 

32 gr de S   --------   64 gr de SO2 

X              ----------       384 gr      X = 192 gramos de Azufre 

REACCIONES QUÍMICAS  
CÁLCULOS ESTEQUIOMETRICOS 

ESCRIBIR LA REACCIÓN QUÍMICA AJUSTADA 

QUE REPRESENTE EL PROCESO QUÍMICO  

PASAR LOS DATOS A CANTIDAD DE SUSTANCIA (MASA) 

n=
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
 

DATOS EXPRESADOS EN MASA 

RESULTADOS EXPRESADO EN MASA 



 

Resolver los siguientes ejercicios de cálculos masa-masa 

1. ¿Cuánto sulfuro de hierro (II) se obtiene como resultado de la combinación de 172 

gramos de hierro con azufre? 

2. ¿Cuántos gramos de oxígeno se necesitan por la descomposición de 120 gramos de 

Clorato de potasio? 

3. ¿Cuántos gramos de sulfato de sodio se obtiene por la combinación de 80 gramos de 

cloruro de sodio con el ácido sulfúrico? 

4. Dada la siguiente ecuación química 

CH4  +  O2   ------    CO2  +  H2O 

¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se obtiene a partir de 20 mol de oxígeno? 

5. a. Calcula cuántos gramos de sulfuro de plomo (II) se pueden oxida con 5.22 mol de 

oxígeno gaseoso. 

 PbS   +  O2 ----- PbO  +  SO2 

b. Con base en la información dada, calcula cuántos gramos de óxido de plomo (II) 

pueden producir la reacción. 

c. Con base en la cantidad de oxígeno que se indica, cuántos gramos de SO2 se   

producen. 

    6.  a. ¿Cuántos gramos de oxígeno gaseoso se necesitan para quemar 10 gramos de alcohol 

etílico (C2H5OH) 

     C2H5OH     +  O2    ----- CO2   +  H2O 

b.¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se pueden producir al quemar 10 gramos de 

alcohol etílico? 

c.¿Cuántos gramos de H2O se pueden producir al quemar 10 gramos de alcohol etílico 

7. El peróxido de hidrógeno, H2O2, se descompone en agua y oxígeno gaseoso en presencia 

de un catalizador, esto es, una sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin ser 

consumida en el proceso 

    H2O2    -------  H2O    + O2 

¿Cuántos gramos de oxígeno se producirán por descomposición de 51 gramos de peróxido 

de hidrógeno. 

8. ¿Cuántos gramos de oxígeno reaccionan con 50 gramos de C3H8? 

 

                                 C3H8  + O2 ----- CO2  + H2O  

 

ACTIVIDAD 5 



UNIDAD V: REACCIONES QUÍMICAS 

SUBTEMAS: - Reacciones de oxidación-reducción 

                        *Concepto 

                        * Oxidación y reducción 

                        - Número de oxidación 

                       - Regla 

                        * Agente oxidante y agente reductor 

                        *Concepto 

                       - Métodos para balancear ecuación Redox 

                        * Método redox 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia de grado: 

 Analice en las reacciones químicas el comportamiento de elementos y compuestos 

utilizando el método de oxidación –reducción con la aplicación de las reglas 

correspondientes. 

 

Indicador de logro: 

 Analizar las reacciones químicas el comportamiento de elementos y compuestos 

utilizando el método Redox con la aplicación de las reglas correspondientes 



 

 

 



 

 

 

 

1. Identifique la sustancia oxidada, sustancia reducida, agente oxidante y agente 

reductor para las siguientes ecuaciones químicas. 

 

 

Actividad 1. 

 



2. Identifique la sustancia oxidada, sustancia reducida, agente oxidante y agente reductor 

para las siguientes ecuaciones químicas. 

 

3.Dada las siguientes imágenes de la fotosíntesis de la planta con su 

respectiva ecuación 

a. ¿Cuál es la sustancia oxidada? 

b. ¿Cuál es la sustancia reducida? 

c. ¿Cuál es el agente oxidante? 

d. ¿Cuál es el agente reductor? 

 



 

4.Dada la siguiente imagen con su 

respectiva ecuación química. Diga: 

a.¿Cuál es la sustancia oxidada? 

b.¿Cuál es la sustancia reducida? 

c.¿Cuál es el agente oxidante? 

d.¿Cuál es el agente reductor? 

 

 

 

5. Dada la siguiente imagen con su 

 respectiva ecuación química. Diga: 

a.¿Cuál es la sustancia oxidada? 

b.¿Cuál es la sustancia reducida? 

c.¿Cuál es el agente oxidante? 

d.¿Cuál es el agente reductor? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PROCEDIMIENTOS 

1. Determinar el número de oxidación de cada uno de los elementos que componen las 

especies químicas que intervienen en la ecuación química. 

2. Identificar los elementos que presentan modificación en su número de oxidación 

escribiendo las ecuaciones electrónicas parciales correspondientes. 

3. Expresar el cambio del número de oxidación, escribiendo las ecuaciones electrónicas 

parciales correspondientes. 

4. Multiplicar las ecuaciones parciales obtenidas por los factores adecuados, teniendo 

presente el número de electrones ganados y perdidos debe ser el mismo. Sumar 

algebraicamente las nuevas ecuaciones. 

5. Los resultados obtenidos representan los coeficientes que deben utilizarse en aquellas 

especies químicas que incluyen dichos elementos, los cuales se introducen como 

tentativos en la ecuación dada inicialmente, sin ajustar. 

6. Terminar de balancear las ecuaciones por el método de tanteo. 

 

 



Ejemplo  

Cu    +   HNO3  ------- Cu(NO3)2  +  H2O    +  NO 

                         0         +1+5-2             +2 +5-2-1     +1-2        +2-2 

Cu    +   HNO3  ------- Cu(NO3)2  +  H2O    +  NO 

 

CU 0  ------  Cu +2   Sustancia oxidada/agente reductor   

N+5  ------      N+2       Sustancia reducida/agente oxidante 

 

CU 0  -2 e        ---------  Cu +2    (3) 

  N+5   +3 e       --------  N+2       (2) 

 

CU 0  -6 e        ---------  Cu +2     

  N+5 +6 e       --------  N+2        

3CU 0   + 2 N+5   ---------  3Cu +2   +  2 N+2      

3Cu    + 2  HNO3  -------3 Cu(NO3)2  +  H2O    + 2 NO 

3Cu    +  8 HNO3  -------3 Cu(NO3)2  +  4H2O    +  2NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Balancear por el método Redox 

 

 

 

 

Actividad 2. 



 

3. Balancear por el método Redox 

 

4. Balancear por el método Redox 

 

 

 

 

 



 

 

1.Dada la siguiente imagen observa la importancia de los procesos de oxidación reducción. 

a. Mencione los procesos que se te presenta la imagen 

b. Mencione dos ejemplos de cada uno de los procesos de oxidación que se te presenta 

en la imagen 

 

Actividad 3. 



 

 

 

Dada la siguiente lectura. 

a) Lea 

b) Conteste las siguientes preguntas que están a continuación de la lectura 

en tu cuaderno de clase 

 

Actividad 4. 



 



 

 

1) ¿Qué se realiza en nuestra vida diaria? 

2) Menciones algunas reacciones esenciales para el hombre 

3) ¿Cómo pueden ser las oxidaciones? 

4) ¿A qué se le aplica el termino oxidación? 

5) Menciones cuatro ejemplos del termino oxidación 

6) ¿En qué consiste la respiración en las plantas? 

7) ¿En qué consiste la fermentación? 

8) ¿En qué frutas se da el oscurecimiento transcurrido cierto tiempo? 

9) ¿A qué se le llama el proceso de pardeamiento? 

10) ¿Cómo se manifiesta los signos más evidentes en el ser humano? 

11) ¿En qué se basa la oxidación del cuerpo humano? 

12) ¿Qué elementos de la naturaleza podemos integrar a nuestra vida? 

 

 

 

 

 

 


