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UNIDAD DIDÁCTICA NT2. NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA 
CIENCIAS NATURALES GRADO NOVENO 

DOCENTE: SANDRA MILENA ORTIZ MARTÍNEZ 

 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
“La construcción de una unidad didáctica, se origina en la reflexión que hace el docente, sobre la 
necesidad de hacer una propuesta de mejoramiento frente a los procesos de enseñanza-
aprendizaje sobre conceptos específicos de una disciplina o ciencia. Debe ser flexible y estar 
organizada dentro de unos espacios y un tiempo determinado, en el cual se realizarán una 
secuencia de actividades de enseñanza adecuadas para el grupo y para cada educando” 
“La Química está presente en todos los fenómenos de la naturaleza y en todas las actividades 
humanas. Resulta interesante realizar una mirada crítica sobre nuestro entorno, preguntándonos 
por los fenómenos que tienen lugar a nuestro alrededor, tratando de comprenderlos y de formular 
posibles respuestas. Como bien manifiesta el profesor Pinto (2003), es necesario que la curiosidad 
nos motive, que los modelos y las teorías vayan de la mano de los experimentos, y que podamos 
adentrarnos en el territorio de la Química explorando, descubriendo, compartiendo, aprendiendo, 
viviendo1.” Tomado de http://bdigital.unal.edu.co/45342/1/43083063.2014.pdf  
 
 

 
COMPETENCIAS:  

• Valorar la importancia de las reacciones químicas que ocurren 
en la vida diaria, su relación con el medio ambiente y su 
importancia a nivel biológico. 
•  Fomentar la autonomía del estudiante en el aprendizaje de nuevos 

contenidos 

• Posibilitar el aprendizaje de los contenidos científicos usando 

recursos atractivos y una metodología más interactiva 

 

  

Interpretar las normas de la IUPAC para nombrar compuestos inorgánicos

Clasificar los compuestos de acuerdo con su grupo funcional, en la función química que 

corresponde

Determinar los estados de oxidación de los elementos en su estado libre o cuando se 
combina para formar iones poli atómicos o moléculas

Identificar los principales tipos de reacciones químicas

http://bdigital.unal.edu.co/45342/1/43083063.2014.pdf
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¿QUÉ NECESITAS SABER PARA INICIAR ESTE NÚCLEO TEMÁTICO? 
 
RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS  
1. Teniendo en cuenta las características eléctricas de los elementos y sus átomos, 
estudiadas en el núcleo temático enlaces, en el grado anterior, define los siguientes 
conceptos:   
a) Enlace químico   b) Estabilidad eléctrica   c) Valencia   d) Regla del octeto    e) 
Estructura de Lewis        f) Configuración electrónica    g) Modelo atómico de Böhr  
 2) Explica la diferencia entre átomos y moléculas; entre elementos y compuestos, y 
entre protones, neutrones y electrones. 
3) Compara los enlaces covalentes y los iónicos y da ejemplos.  
4) La configuración electrónica de un elemento que tiene número atómico 35 es: 
a. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 
b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 
c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  
d. Ninguna de las anteriores 
4) Un átomo cuyo número atómico es 45, y tiene una configuración electrónica igual a  
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7, está ubicado respectivamente en el periodo y grupo: 
a. 5 y IIA 
b. VIIB y 5 
c. 5 y VIIIB columna 2 

d. 8B y V 
5) El Indio (In) de número atómico 49 está ubicado respectivamente en el período y grupo 
a. V B, 4 
b. III A, 5 
c. 5, III A 
d. 4, V B 
6) Los enlaces químicos están clasificados de acuerdo con el número de electrones que comparten 
los elementos y de acuerdo con la propiedad de la electronegatividad. Esta última, se clasifica a su 
vez en: 
a. Dobles, simples 
b. Iónico y covalente 
c. Polares y moleculares 
d. Electrónicas y covalentes 
7) Teniendo en cuenta los valores de las electronegatividades de los elementos que hacen parte 
de las siguientes moléculas, indique el tipo de enlace existente entre ellos (iónico o covalente). 
H = 2,1   Cl = 3.0   Na = 0.9   C = 2.5   Ca= 1.0   F=4.0 
a. C-Cl ____________           b. Na-Cl_________________c. H-Cl ________________________ 
d. Ca-F _______________________ 
 
CONTENIDOS:  
1. Estados de oxidación de los elementos 
2. Nomenclatura química inorgánica: 
a. Función óxidos: metálicos y no metálicos 
b. Función hidróxidos 
c. Función ácidos: hidrácidos y oxácidos 
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d. Función sales: haloideas y oxisales 
3. Las reacciones químicas: 
a. Clases de reacciones  
b. Características de las reacciones químicas 
c. Balanceo por tanteo. 

RECUENTO HISTÓRICO 

 

 
 

 

BREVE HISTORIA DE LA NOMENCLATURA QUÍMICA 
En los primeros pasos de la química, gran cantidad de las sustancias que se usaban eran conocidas 
 por los nombres que la alquimia o la historia les había ido otorgando. Esto suponía un problema, 
 porque según los conocimientos en química, fueron aumentando, se hizo evidente la necesidad de 
establecer un método para poder nombrar elementos y compuestos químicos que fuese común a 
todos los lugares y que diese información sobre cuál era su composición. 
 
El primero en llamar la atención sobre esta necesidad según la IUPAC (International Union for Pure 
and Applied Chemistry) fue el químico y político francés Guyton de Morveau en 1782, año en que 
publicó sus recomendaciones esperando que "ese constante método de denominación ayudase a la 
inteligencia y aliviase la memoria". Este método fue refinado en colaboración con Berthollet, de 
Fourcroy y Lavoisier, y promovido por el libro publicado por este último Método de la nueva 
nomenclatura química. 
El objetivo de Lavoisier queda claro en este libro, según afirma: 
Las lenguas no solo tienen por objeto, como se cree comúnmente, expresar por signos las ideas e 
imágenes; sino que además son verdaderos métodos analíticos con cuyo auxilio procedemos de lo 
conocido a lo desconocido, y hasta cierto punto, al modo de los matemáticos. 
Lavoisier entiende que debe usarse la lengua como una herramienta analítica, perfeccionar la 
ciencia perfeccionando la lengua y de este modo presenten con exactitud las ideas y los hechos, sin 
ocultar nada de lo que presentan, siendo un espejo fiel. 
 
Tal y como indica, una parte de las expresiones que se sirven en la química las introdujeron los 
alquimistas haciendo uso de un lenguaje enigmático, en el que el por ejemplo un pelícano era un 
vaso para destilar, o el caput mortuum el residuo de una destilación. 
 
Para solucionar este embrollo se creó un método de nomenclatura básico, que aún sigue usándose 
hoy día, y que ha dado lugar a la nomenclatura conocida como tradicional. 
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DATO CURIOSO: Si alguien pensó que la química empezó con los alquimistas medievales, se 
equivoca. La ciencia se ha encargado de descubrir mediante la química-física que nuestros 
antepasados cavernícolas eran unos expertos en preparar pigmentos con los que pintar las 
paredes desnudas. Los colores utilizados eran negro, rojo y distintas tonalidades de ocre. Diversos 
estudios muestran que los óxidos de hierro, generalmente hematites, que se utilizaban para pintar 
en color rojo eran sometidos a un laborioso proceso de purificación y pulverización, hasta el punto 
de que el tamaño de grano de éstos es exactamente igual que el que se fabrica actualmente como 
hematites comercial. Así, los hombres prehistóricos sabían muy bien que cuanto más fino fuera el 
pigmento más capacidad de recubrimiento tenía y por lo tanto se conservaba mejor ¡más de 
10.000 años de antigüedad! Pero no sólo eso, sino que en ocasiones y ante la ausencia de una veta 
mineral de color rojo calentaban óxidos de hierro como lo goethita para transformarla en 
hematites convirtiendo así el color amarillo en color rojo, según algunas hipótesis*. Y ahora 
¿Quién dijo que la química empezó hace pocos siglos?  
En este núcleo temático explorarás parte de ese conocimiento. 
 
 
 

¿Y CÓMO ABORDAREMOS LA TEMÁTICA?  
 

1. Se plantea el marco teórico necesario para la comprensión 
de los conceptos de mayor relevancia, que permitan alcanzar 

los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
propuestos. 

2. Es importante tener presente, que como en todas las 
clases de ciencias naturales, se realizarán talleres y 
actividades enfocados en el desarrollo de diversas 
competencias y planteados de acuerdo con la teoría 

suministrada, con las posibles experiencias previas de los 
estudiantes y con la capacidad de consultar información. 

3. Para lograr un excelente aprendizaje de los contenidos y el afianzamiento 
de las capacidades para relacionarse con el entorno en su cotidianidad, el estudiante 

deberá hacer uso del blog de ciencias naturales: http://cienciasnueveyermo.blogspot.com 
en el que estarán dispuestos una serie de videos que le permitirán comprender con mayor 
facilidad la teoría consignada en esta unidad didáctica. Sin embargo, 
deberá asumir una posición autónoma al consultar contenidos 
adicionales. 
4. Debes conseguir tabla periódica en físico o virtual. 
 
¿CUÁNTO TIEMPO ME LLEVARÁ DESARROLLAR LOS CONTENIDOS? 
 El núcleo temático, está programado para ser desarrollado en 
aproximadamente cinco semanas del período escolar. Aunque esto 
dependerá de los ritmos de aprendizaje y desarrollo de las 
actividades propuestas. 
En total se desarrollarán 5 sesiones, incluyendo una de evaluación de los 
estudiantes para determinar el nivel de comprensión de los conceptos. 
 

http://cienciasnueveyermo.blogspot.com/
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¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?  
La evaluación se centrará en los siguientes aspectos:  

1.  Desarrollo de talleres o actividades escritas de comprensión 
de lectura y/o conceptos.  
2. El trabajo de investigación asignado por grupos, en el que 
darán cuenta a través de exposiciones de la comprensión 
sobre la información consultada. En dicha evaluación se 
tendrá en consideración, el dominio del tema en la 
presentación, el grado de comprensión de los conceptos 
consultados, la búsqueda de información y el trabajo en 
equipo (solución de conflictos y autorregulación).   
3. Autoevaluación, cuyo formato de aplicación aparece al 
final de la unidad didáctica 
4. Prueba final: será de carácter escrito e individual. los 

contenidos estarán basados en las presentaciones de los compañeros 
y los contenidos abordados en el desarrollo de la unidad didáctica. 

5. Las diferentes estrategias evaluativas tendrán como propósito evidenciar la comprensión de los 
conceptos principales de la nomenclatura química inorgánica, el desarrollo de esta herramienta de 
la química y su aplicabilidad ambiental, industrial y en los humanos. 
 
CONDUCTA DE ENTRADA PARA ABORDAR EL CONOCIMIENTO DE LA QUÍMICA 
 
Observa con atención los videos que aparecen en el blog de ciencias: 
http://cienciasnueveyermo.blogspot.com en la página “NT2. NOMENCLATURA QUÍMICA 
INORGÁNICA” y luego de ver los videos, desarrolla la siguiente actividad: 

 

  

• Construye un cuadro comparativo en el que describas todas las diferencias posibles que 
existen entre enlaces iónicos y covalentes. 

• Elabora como mínimo 3 ejemplos de cada tipo de enlace, construyendo su estructura de 
Lewis correspondiente 

• Escribe tres o cuatro reglas necesarias para determinar el tipo de enlace químico que poseen 
los elementos de una molécula o compuesto 

• ¿Qué diferencia existe entre niveles y electrones de valencia? 

• ¿Cómo puedes encontrar los electrones de valencia de un elemento? 

• ¿Qué utilidad tiene el conocimiento de los electrones de valencia? 

• ¿Qué diferencias existen entre las valencias de metales y no metales? 

http://cienciasnueveyermo.blogspot.com/
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GUÍA N° 1. ESTADOS DE OXIDACIÓN. ELECTRONES DE VALENCIA 

 
Si observas con atención la imagen, te darás cuenta que te está indicando la manera de ubicar la 
información que encontrarás para cada elemento en la tabla periódica. Así, el número que indica 
la valencia, es el mismo número de oxidación que te permitirá saber cómo puede ese elemento 
formar enlaces para conseguir su 
estabilidad eléctrica, es decir, que la 
suma de las valencias de los elementos 
que forman enlaces, de igual a cero “0”. 
 
Vocabulario: 

• Estado de oxidación: Se define como la 
carga eléctrica aparente de un átomo en 
un compuesto determinado. Ejemplo: En 
la molécula de cloruro de sodio (NaCl) el 
estado de oxidación del Na es +1 y el del 
Cl es -1 (para comprender mejor esta 
explicación, recuerda remitirte al video 
que se incluye en el blog de ciencias) 

• Valencia o capacidad de combinación: 
Se representa con un número que indica 
la cantidad de enlaces formados por un 
átomo. Ejemplo: la valencia del sodio es +1 y el cloro posee 4 valencias que son: ± 1, + 3, +5 y +7 
(observa las valencias en la tabla periódica) 
 
NORMAS PARA CALCULAR LOS ESTADOS DE OXIDACION (ten muy presentes las siguientes 
reglas) 
1. El estado de oxidación de cualquier elemento sin combinar (cuando está solo) es cero. Ejemplo, 
Cinc: Zn0 y plata: Ag0. Así mismo, el estado de oxidación de los compuestos diatómicos formados 

por átomos del mismo elemento; Ejemplo, H2, O2 y Cl2 también es cero. 

2. En casi todos los compuestos en el que se encuentra el hidrógeno, su estado de oxidación es +1, 
menos en el caso de los hidruros (compuestos formados de la combinación del H con los Alcalinos 
grupo IA), en el que el estado de oxidación del hidrógeno en este caso es -1; ejemplo, LiH y NaH 
3. En casi todos los compuestos en que se encuentra el oxígeno, su estado de oxidación es -2, con 
dos excepciones: 

a. Los peróxidos, (combinación del O con elementos de los grupos IA y IIA) Ejemplo: H2O2 

(Peróxido de hidrogeno o agua oxigenada) “el oxígeno trabaja con -1 

b. El monóxido de di fluoruro OF2 en el cual, el estado de oxidación del óxígeno es +2 debido a sus 

valores de electronegatividad. (O=3.5 y F=4)  
4. Los metales siempre toman estados de oxidación positivos 
 5. Los elementos alcalinos (grupo IA) y los alcalinotérreos (grupo IIA), presentan número de 
oxidación +1 y +2 respectivamente 
6. Algunos elementos presentan más de un numero de oxidación; ejemplo, Cl, I, S, C, Br 
7. En los compuestos binarios el número de oxidación de los halógenos (grupo VIIA) es -1, sin 
embargo, estos elementos pueden tener estados de oxidación positivos 
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8. Las moléculas son eléctricamente neutras, la suma de los estados de oxidación positivos y 
negativos debe ser igual a cero 
9. En los iones monoatómicos, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. Por tanto, los 

estados de oxidación de los siguientes Iones: Ag+1, Al+3, Na+1 y Fe+2 son +1, +3, +1 y +2 

respectivamente.  
10. En un ion complejo o poli atómico, la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser 

igual a la carga neta del ion. Ejemplo, (MnO4)-1 = +7 + (-2 x 4) = -1. Observa con atención la tabla 

periódica y te darás cuenta que el Manganeso (Mn) trabaja con número de oxidación +7 que es el 
que se referencia en el ejemplo. El oxígeno trabaja con -2 y como la fórmula química tiene 4 
átomos (indicado por el subíndice en el oxígeno), por lo tanto el -2 se multiplica con 4, lo que da -8 
y si lo sumamos con el +7 del manganeso: +7- 8= -1 que es el resultado que aparece como 

superíndice  de la molécula (MnO4)-1 (en la parte trasera de la tabla periódica recomendada en 

clase aparecen los números de oxidación de los iones, cada rayita ubicada al lado izquierdo de la 
fórmula, indica la valencia del ion poli atómico. Si tiene una rayita, indica valencia -1, tres rayitas -3 
y así sucesivamente). 
 

 
 
ES MUY IMPORTANTE QUE TE REMITAS AL VIDEO ESTADOS DE OXIDACIÓN Y VALENCIAS, 
INCLUIDO EN EL BLOG DE CIENCIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elabora un resumen con las reglas para que 

verifiques si estás comprendiendo la teoría 

dada hasta el momento. Recuerda que dichas 

reglas son la base para abordar esta unidad 

didáctica. 
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ACTIVIDAD N°1. TE INVITO A COMPROBAR LO QUE 
HAS COMPRENDIDO HASTA EL MOMENTO:  
 
Primero ten presente las fórmulas químicas: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve:  
Determine el estado de oxidación de los siguientes compuestos 
 

NaOH NaCl BaCl2 HCl KOH H3BO3 MgCO3 KNO3 Ti (OH)4 BaSO4 

Hg2Br2 AgCl Fe (OH)3 K2CO3 KBr Na2C2O4 NaNO3 Ba3(PO4)2 KClO4 MnSO4 

CaCl2 H2SiO3 HgI2 KI Ag2SO4 Pb (NO3)2 Hg2(NO3)2 Hg (NO3)2 Fe2(SO4) NaF 

H2S NaI FeCl2 Sb2S3 AgI Cu (NO3)2 HNO3 CuS HgCl2 FeCl3 

 
Ten presente además que existen fórmulas químicas en las que puedes confundir los símbolos y 
cambiar los elementos. Ejemplos: KI, NaI, AgI, son fórmulas en las que I es una i en mayúscula y 
representa al yodo, diferente a Cl que significa cloro, y no la combinación de carbono y yodo 
 
VAMOS A REALIZAR ALGUNOS EJEMPLOS PARA QUE PUEDAS DESARROLLAR LOS EJERCICIOS 
PROPUESTOS 
 
1. VO: 
Pasos para desarrollar el ejercicio: 
A)  Vamos a definir qué elementos están haciendo parte de la fórmula química. En este caso son el 

vanadio y el oxígeno. 
B)  Sabemos que según las normas planteadas en la página 6, el número de oxidación del oxígeno 

es -2 
C) Cada uno de los elementos tiene subíndice 1. Se asume, pero el 1 no se escribe en la fórmula. 

El azufre (S) no posee ningún subíndice, por lo que es necesario que tengas 

en cuenta que cuando un elemento aparece de esta manera en una fórmula, 

significa que sólo hay un átomo del mismo. En el caso del oxígeno tiene un 

4, significa que hay 4 átomos de este elemento. Esto es indispensable para 

tener en cuenta a la hora de determinar las valencias de los elementos en 

los compuestos o moléculas. 
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D) Buscamos los números de oxidación posibles del vanadio, en la tabla periódica y aparecen: +2, 
+3, +4, +5. ¿Cómo saber cuál de ellos está utilizando la fórmula? Pues bien, recuerda la regla #8 
planteada en la página 7. La molécula debe ser neutra. Por lo tanto,  

V ? O-2  =   ? x 1 (átomos del vanadio) -2 x 1 (número de oxidación de O x 
número de átomos) = 0 

Entonces,  ? -2= 0, me indica que, para que la suma algebraica de cero, la valencia del vanadio 

en este caso es +2. Así: (+2x1) + (-2x1) = 0 

2.Cu2S: 
El cobre (Cu) tiene dos átomos y el azufre (S), un átomo 
Las valencias del cobre deben ser positivas porque en una fórmula química, el elemento   que se 
escribe primero es el catión (cargas positivas) y el elemento que se escribe al final es el anión 
(cargas negativas), por lo tanto, la única valencia negativa que posee el anión (S) es -2 (según la 
tabla periódica) y el Cu trabaja con +1, +2 
 

CU2 ? S-2  =   ? x 2 (átomos del Cu) -2 x 1 (número de oxidación de S x número 
de átomos) = 0 

Entonces,  (?X2) + (-2 X 1)= 0, me indica que, para que la suma algebraica de cero, la 

valencia del cobre en este caso es +1. Así: (+1x2) + (-2x1) = 0 
 

3. CoCl2: 
Cobalto (1 átomo) y cloro (2 átomos) 
Según la regla #7 de la página 6, el cloro es un halógeno (grupo VIIA), por lo que su # de oxidación 
es -1. El cobalto tiene números de oxidación +2, +3 
 

Co ? Cl2 -1  =   ? x 1 (átomo del Co) -1 x 2 (número de oxidación de Cl x número 
de átomos) = 0 

Entonces,  (?X1) + (-1 X 2)= 0, me indica que, para que la suma algebraica de cero, la 

valencia del cobalto en este caso es +2. Así: (+2 x 1) + (-1 x 2) = 0 
 

4. KHSO4: este caso es un poco diferente a los anteriores, ya que contiene tres elementos. De los 
cuales, los dos primeros actúan como cationes y el último es el anión. 
Según las reglas, el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1 y el potasio por ser del grupo IA, 
también tiene valencia +1. Habría que averiguar cuál es la valencia del azufre. Sin embargo, existe 
una manera más fácil de abordar este ejercicio. Si observas la parte trasera de la tabla periódica o 

la imagen de la página 7, te darás cuenta que SO4 es un ion que tiene valencia -2, de modo que 
podemos proceder de la siguiente forma: 
 

K+1H+1(SO4)-2= +1 x 1 (número de oxidación de H x átomos del K) +1 x 1 
(número de oxidación de H x número de átomos) -2 x 1 (número de oxidación 
de SO4 x número de átomos) = 0 

Entonces, (+1X1) + (+1 X 1) + (-2 X 1) = 0  
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Es de suma importancia que observes que SO4 es un solo átomo, el 4 pertenece al oxígeno y no a 

todo el anión. Si hubieran 2 o más átomos de este ion, se escribiría en paréntesis, así: (SO4)2, 
(SO4)3, (SO4)4 si no se muestra en paréntesis, como fue el caso del ejemplo, representa un solo 

átomo. 
 
 

GUÍA N°2. NOMENCLATURA QUÍMICA 

Lee con atención:  

Aprender a nombrar y formular los compuestos químicos inorgánicos es de suma importancia 

pues facilita grandemente el entendimiento de la química y de los temas involucrados. Existen 

diversas maneras de nombrar los compuestos inorgánicos (nomenclatura), la nomenclatura Stock, 

tradicional y nomenclatura sistemática.  

1. Nomenclatura Stock: En este sistema el número de oxidación del catión se indica con número 

romano entre paréntesis inmediatamente después del nombre. Si el catión presenta número de 

oxidación fijo o constante (como los de la familia IA y IIA) no es necesario usar el número romano. 

2. Nomenclatura tradicional o común: En este sistema se usan prefijos y/o terminaciones cuando 

el catión presenta diferentes números de oxidación, por ejemplo, la terminación “oso” cuando el 

catión presenta su menor número de oxidación y la terminación “ico” cuando el catión presenta el 

mayor número de oxidación.  

3. Nomenclatura sistemática o racional: Se utilizan prefijos numéricos como: mono=1, di=2, tri=3, 

tetra=4, pent=5, hex=6, hept=7, oct=8, etc. Antes de cada elemento que indica el número de estos 

átomos presentes en el compuesto. Se usa para nombrar los óxidos e hidróxidos y ácidos. 

Vocabulario:  

• IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry- (Unión internacional de Química Pura 

y Aplicada), es la entidad que fija pautas para nombrar bien un compuesto de manera universal. 

• Nomenclatura: Conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos 

y los compuestos químicos. 

• Función química: grupo de algunas sustancias compuestas que poseen propiedades químicas 

semejantes. En química inorgánica hay 4 (óxido, ácido, hidróxido o base y sal)  

• Grupo funcional: átomo o grupo de átomos que caracterizan a un compuesto: 

O-2 =óxidos, H+= ácidos, OH-=bases y “metal y no metal” = sales 

• Química Inorgánica: Incluye la materia no viviente, como los metales, los no metales y las 

diversas combinaciones entre dichos elementos. 
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Muchos de los procesos que notamos en la naturaleza son acciones que se cobijan y dan pie para 

el estudio de la química inorgánica, como fundamento tenemos la oxidación de un carro, de 

cualquier elemento metálico que se oxida con el aire, es decir en presencia de oxígeno. Elementos 

que nos permite ver desde esos fenómenos naturales la acción de la fuerza y atracción de las 

funciones químicas que se conjugan en su medio para formar nuevas sustancias químicas. 

Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios, es decir, constituidos por dos elementos, que 

resultan de la combinación entre el oxígeno y cualquier otro elemento. Por ejemplo, el cobre arde 

en presencia del oxígeno. Cuando el elemento unido al oxígeno es un metal, el compuesto se 

llama óxido básico, mientras que, si se trata de un no metal, se le denomina óxido ácido. Para 

nombrar este tipo de compuestos basta recordar las siguientes reglas: 1. El oxígeno en la gran 

mayoría de sus compuestos actúa con número de oxidación -2.    2.En todo compuesto la suma 

algebraica de los números de oxidación de sus elementos debe ser igual a cero. 

 

RECORDEMOS: 

La fórmula química es una representación simbólica de la molécula o 

unidad estructural de una sustancia en la que se indica la cantidad o 

proporción de átomos que intervienen en el compuesto (como lo vimos 

en la página 8). Podemos encontrar dos o más nombres para una misma 

fórmula, pero jamás dos fórmulas corresponden a un mismo nombre. 

Existe una fórmula química para un compuesto dado y es posible 

establecer su fórmula a partir del nombre dado (formulación). La 

nomenclatura y formulación de los compuestos inorgánicos es muy 

sencilla, pero necesita de mucha práctica, por lo que aquí encontrarás 

ejercicios con los que podrás practicar. 
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Función 

química 

No metal 

OXÍGENO 
Grupo 

funcional 

OXIDOS 

Metal  Unido a  Óxido básico 

Óxido ácido 
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A) ÓXIDOS METÁLICOS: También conocidos como óxidos básicos 

Los compuestos que se conocen como óxidos metálicos se obtienen cuando reacciona un metal 

con oxígeno, ejemplo:      4Li + O2   →    2Li2O 

La ecuación química general que representa la obtención de óxidos metálicos es:  

Metal + oxígeno → óxido metálico 

Nos enfocaremos en nombrar y escribir la fórmula de los óxidos metálicos.  

Para escribir la fórmula química de un óxido metálico unimos un catión metálico con el anión 

óxido. Fórmula de óxidos metálicos, ejemplos: Na2O, CaO, PbO2, Fe2O3  

 

Para hallar las fórmulas químicas o los nombres de los compuestos, según sea el caso, debemos 

tener presente las siguientes variaciones: 

1. Con catión metálico de número de oxidación fijo: Aquellos elementos que cuando se combinan 
y forman compuestos que presentan sólo un número de oxidación se dice que tienen número de 
oxidación fijo. Los elementos de la familia IA, IIA, algunos de las familias IIIA a la VIIA y de las 
familias B como el zinc y la plata, cuando forman compuestos inorgánicos presentan sólo un 
número de oxidación.  

• Familia IA: Todos los metales de la familia IA cuando se combinan para formar compuestos 
presentan número de oxidación “+1”  

• Familia IIA: Todos los metales de la familia IIA cuando se combinan para formar compuestos 
presentan número de oxidación “+2”  

• Los compuestos de número de oxidación fijo sólo presentan un nombre. Es decir, no aplica el 
uso de números romanos o terminaciones. No se emplean los sistemas de nomenclatura. 
 

¿Si me dan el nombre y me piden la fórmula química? 

 

óxido de litio  

 
 
 
 
 

 
 
 

1. La palabra óxido me indica que voy a utilizar el anión O-2 y la palabra Litio que el catión a utilizar 

es el Li+1  

2.- Se intercambian los números de oxidación, sin el signo correspondiente y se escriben como 
subíndices (El número 1 no se coloca en la fórmula. 

Li+1      O-2 
 

Li+1
 

 

O-2
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Recuerda que ya te lo había mencionado en el literal c) de la página 8.   Así, la fórmula química que 

debes usar será: Li2O  

 

 

¿Si me dan la fórmula química y me piden el nombre?  

Na2O 
 

1.Identificar el tipo de compuesto del que se trata. Vemos 
que se trata de un óxido metálico.  
 

metal     Na2O     
oxígeno  

2. Identificar el número de oxidación del metal en el compuesto, en este caso tenemos un número 
impar y un número par como subíndices, por lo que podemos predecir que no hubo simplificación 
y los subíndices provienen directamente de haber intercambiado los números de oxidación de los 
iones correspondientes.  
 

Na2O 
 
3. Recordamos que en una fórmula química el primer símbolo corresponde al catión (carga 
positiva) y el segundo corresponde al anión (carga negativa)  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Una vez identificado el catión y el anión se establece el nombre del compuesto indicando 
primero el nombre del anión, seguido de la palabra “de” y al final el nombre del catión, queda 
óxido de sodio.  

Na+1 O-2
 

sodio óxido 
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2. Con catión metálico que presenta dos números de oxidación:  

Son todos aquellos elementos que cuando se combinan y forman compuestos presentan 

diferentes números de oxidación o valencias.  

La mayoría de los elementos de las familias o grupos B, tienen más de un número de oxidación, 

eso quiere decir que pueden formar más de un óxido diferente, para estos casos en el nombre es 

necesario indicar el número de oxidación. En la tabla 1 se indica el nombre Stock (números 

romanos encerrados entre paréntesis) y tradicional (terminaciones oso, ico) de los cationes con 

número de oxidación variable, podrás observar que la terminación usada para nomenclatura 

tradicional depende del número de oxidación que presenta el catión de cada elemento como se 

muestra en la tabla 2. 
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Veamos el siguiente ejemplo: El hierro es un elemento metálico que actúa con dos números de 

oxidación: +2, +3. Teniendo en cuenta que el número de oxidación del oxígeno es -2, las fórmulas 

para los respectivos óxidos serán: FeO cuando el número de oxidación es +2 y Fe2O3 cuando el 

número de oxidación es +3. Nótese que en la primera fórmula la proporción es 1:1 (un átomo de 

cada elemento), mientras que en la segunda es 2:3 (2 átomos de hierro y 3 de oxígeno). De esta 

manera las cargas positivas y negativas se equilibran y se cumple la regla #8 (molécula neutra). 

Para diferenciar el primer óxido del segundo se emplea el sufijo oso para el óxido formado con el 

menor número de oxidación (+2), e ico para el óxido formado con el mayor número de oxidación 

(+3). Los nombres serán entonces óxido ferroso (FeO) y óxido férrico (Fe2O3). 

Otro ejemplo puede ser el cobre. Este elemento actúa con los números de oxidación +1 y +2. El 

procedimiento es el mismo del caso anterior: números de oxidación del cobre: Cu+1 y Cu+2 y 

número de oxidación del oxígeno O-2. La fórmula de los óxidos es: Cu2O para el óxido formado 

cuando el cobre actúa con número de oxidación +1, y CuO cuando el cobre actúa con número de 

oxidación +2.  

Existe otro sistema de nomenclatura denominado Stock, en el cual se nombra el óxido incluyendo 

en el nombre y el número de oxidación del elemento. Dicho número se escribe dentro de un 

paréntesis en números romanos. Por ejemplo, el FeO es óxido de hierro (II) y el Fe2O3, óxido de 

hierro (III).  

En ocasiones se emplea otro sistema de nomenclatura para óxidos ácidos (no metal y oxígeno) 

denominado nomenclatura sistemática. Según este sistema los óxidos se nombran con la palabra 

genérica óxido anteponiéndole prefijos de origen griego, como mono, di, tri, tetra, penta, etc. 

(obsérvese las raíces en latín, descritas en la página 10, en el método sistemático o racional), para 

indicar la cantidad de átomos de oxígeno presentes en la molécula. Algunos ejemplos son: 

• CO: monóxido de carbono (el oxígeno presenta un solo átomo, de modo que el prefijo es mono)  

• NO2: dióxido de nitrógeno (el oxígeno presenta dos átomos, de modo que el prefijo es di) 

• SO3: trióxido de azufre (el oxígeno presenta tres átomos, de modo que el prefijo es tri) 

EL TERCER CASO, CUANDO EL CATIÓN TIENE MÁS DE DOS NÚMERO DE OXIDACIÓN, LO 

VEREMOS EN EL SIGUIENTE APARTADO (ÓXIDOS ÁCIDOS) 
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ACTIVIDAD N°2: MOMENTO DE PRACTICAR. ¡MANOS A LA OBRA! 

a) Une los siguientes cationes metálicos de número de oxidación fijo con el anión óxido 

CATIÓN METÁLICO ANIÓN FÓRMULA QUÍMICA NOMBRE 

Na+1    

Mg+2   

Ca+2   

K+1   

Cd+2   

Ba+2   

Zn+2   

Al+3   

Sr+2   

Cs+1   

 

 

 

 

 

 

 

b) Une los siguientes cationes metálicos de número de oxidación variable con el anión óxido: 

CATIÓN 
METÁLICO 

ANIÓN FÓRMULA  NOMBRE 
TRADICIONAL 

NOMBRE 
STOCK 

NOMBRE 
SISTEMÁTICO 

Hg+2      

Co+3     

Pb+4     

Sn+2     

Ni+2     

Au+3     

Cu+2     

Ni+3     

Au+1     

 

O-2 
 

Recuerda: los cationes con número de 

oxidación fijo no emplean los tres 

sistemas de nomenclatura, solo las 

palabras “óxido de” seguido del nombre 

del catión 

 

O-2 
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B) ÓXIDOS NO METÁLICOS: también conocidos como óxidos ácidos u óxidos anhídridos. 

Los compuestos que se conocen como óxidos no metálicos se obtienen cuando un no metal 

reacciona con oxígeno, ejemplo: S + O2 → SO2 La ecuación química general que representa la 

obtención de óxidos no metálicos es: No metal + oxígeno→ óxido no metálico. Al igual que con los 

óxidos básicos, la fórmula química de estos compuestos incluye 2 elementos químicos diferentes, 

por lo tanto, son binarios. Para escribir la fórmula química de un óxido no metálico unimos un 

catión no metálico con el anión óxido. Ejemplos: Cl2O, CO2, SO3, NO2 

3. Elementos con tres o cuatro números de oxidación:  

En este caso se forman tres o cuatro óxidos con fórmulas, nombres y propiedades distintas, según 

el caso. 

Vamos a ilustrar en primer lugar el caso de un elemento que actúa con tres números de oxidación, 

como el azufre: S+2, S+4 y S+6. Las fórmulas de los tres óxidos son: SO, cuando el azufre actúa con 

número de oxidación +2; SO2, cuando actúa con +4, y SO3, cuando su número de oxidación es +6. 

Para nombrar el segundo y tercer óxido basta con aplicar la misma norma del caso anterior. Es 

decir, el SO2 recibirá el nombre de óxido sulfuroso, mientras el SO3 se llamará óxido sulfúrico. Para 

nombrar el óxido que tiene el menor número de oxidación de los tres, es decir, S+2, es necesario 

anteponer al nombre del óxido el prefijo hipo, que quiere decir “por debajo de”, seguido de la raíz 

del nombre del elemento con la terminación oso. En este caso el nombre del SO será óxido 

hiposulfuroso. Otros elementos con comportamiento similar son el selenio y el yodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPORTANTE: las raíces latinas de algunos elementos cambian al nombrarlos. Por 

ejemplo, el azufre, no se nombra óxido azúfrico ni azufroso, pues la raíz en latín es 

sulf o sulfur por lo que el nombre entonces será sulfuroso o sulfúrico. 

Otros casos son el plomo (plumb), el hierro (ferr), el cobre (cupr), el oro (aur) 
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Veamos a continuación el caso de un elemento que actúa con cuatro números de oxidación, como 

el cloro: Cl+1, Cl+3, Cl+5 y Cl+7. Las fórmulas de los diferentes óxidos son: Cl2O para el primer caso 

(Cl+1); Cl2O3 para el segundo (Cl+3); Cl2O5 para el tercero (Cl+5) y Cl2O7 para el cuarto (Cl+7).  

Para nombrar estos óxidos empleamos la misma regla del caso anterior, pero añadimos el prefijo 

per o hiper (“por encima de”) para el óxido formado cuando el cloro actúa con el mayor número 

de oxidación, en este caso, siete. Los nombres son: óxido hipocloroso (Cl2O), óxido cloroso (Cl2O3), 

óxido clórico (Cl2O5) y óxido perclórico (Cl2O7). 

Ahora bien, veamos los ejemplos anteriores utilizando la nomenclatura Stock y sistemática: 

FÓRMULA QUÍMICA STOCK SISTEMÁTICA 

SO Óxido de azufre (II) Monóxido de azufre 

SO2 Óxido de azufre (IV) Dióxido de azufre  

SO3 Óxido de azufre (VI) Trióxido de azufre 

Cl2O Óxido de cloro (I) Monóxido de dicloro 

Cl2O3 Óxido de cloro (III) Trióxido de dicloro  

Cl2O5 Óxido de azufre (V) Pentaóxido de dicloro 

Cl2O7 Óxido de azufre (VII) Heptaóxido de dicloro 

 

 

 

  
Recuerda que el sistema Stock utiliza los números de oxidación del 

catión, en números romanos y en paréntesis, mientras que el 

sistemático emplea prefijos en latín que indican el número de átomos 

de los elementos que componen el óxido. Observa que cuando el 

catión posee un átomo no se utiliza prefijo, es decir, no se escribe 

monoazufre, monocloro. El prefijo mono solo es empleado para el 

oxígeno. 
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Ya hemos adelantado la parte teórica de los sistemas de nomenclatura en el apartado de óxidos 

básicos, de modo que te será más fácil comprender la formulación química y la nomenclatura de 

los óxidos ácidos, pues funciona de la misma manera (si el catión tiene un número de oxidación o 

si por el contrario tiene dos o más valencias). 

 

ACTIVIDAD N°3: REPASEMOS LO APRENDIDO  

1) Une los siguientes cationes no metálicos con el 

anión óxido para formar el anhídrido correspondiente 

 

CATIÓ
N NO 

METÁL
ICO 

ANI
ÓN 

FÓRM
ULA  

NOMBR
E 

TRADICI
ONAL 

NOM
BRE 

STOC
K 

NOMBR
E 

SISTEMÁ
TICO 

Cl+1      

Br+3     

C+4     

I+7     

Cl+3     

Br+1     

S+2     

I+5     

C+2     

Br+7     

 

2) Escribe la fórmula de los siguientes óxidos metálicos.  

a) óxido de aluminio _______________ b) óxido cúprico _______________ c) óxido de cobalto(II) 

_______________ d) óxido de calcio _______________ e) óxido plumboso _______________                        

f) óxido de litio _______________ g) óxido de estaño(IV) _______________ h) óxido de zinc 

_______________ i) óxido ferroso _______________ j) óxido de oro(I) _______________ 

3) En cada una de las siguientes fórmulas químicas subraya el catión y en el espacio 

correspondiente escribe su número de oxidación.  

a) K2O _____________ b) PbO2 ____________ c) MgO _____________ d) Fe2O3 _______________ 

e) Co2O3 _____________ f) K2O ____________ g) Hg2O _____________ h) Au2O3 ______________ 

i) SnO _____________ j) Hg2O ____________ 

4) Escribe el nombre (tradicional, sistemático o Stock) de los siguientes compuestos.  

O-2 
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a) Cu2O ____________________ b) PbO2 ____________________ c) ZnO ____________________ 

d) Fe2O3 __________________e) Ni2O3 __________________f) K2O ________________________ 

g) HgO ____________________ h) Au2O3 ____________________ i) SnO ____________________ 

j) Hg2O ____________________ 
 
5) Escribe la fórmula de los siguientes óxidos no metálicos o anhídridos.  

a) óxido de bromo(V) ____________________ b) óxido peryódico __________________________ 

c) óxido hipocloroso _______________ d) óxido de azufre(IV) _____________________________ 

e) óxido hipobromoso ______________ f) óxido yódico _______________ g) óxido de carbono(II) 

_______________ h) óxido clórico _________________ i) óxido de yodo(VII) _________________ 

j) óxido de bromo(I) _________________ 

6) En las siguientes fórmulas químicas subraya el catión no metálico y escribe su número de 

oxidación en los espacios correspondientes.  

a) I2O3 ___________________ b) Br2O7 ____________________ c) Cl2O _____________________ 

d) P2O ___________e) SO2 _____________ f) SO ____________ g) Br2O5 ____________________ 

h) P2O5 ____________ 

7) Escribe el nombre (tradicional, sistemático o Stock) de los siguientes compuestos.  

a) Br2O ____________________ b) Cl2O5 ___________________ c) CO ______________________ 

d) I2O5 ____________________ e) Cl2O3 ____________________ f) Br2O3 ____________________ 

g) SO ____________________ h) SO3 ____________________ i) I2O ________________________ 

j) Cl2O7 ____________________ 
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También conocidos como bases. Son compuestos ternarios (formados por 3 elementos químicos 

diferentes). Los compuestos que se conocen como hidróxidos se obtienen cuando reacciona un 

óxido metálico con agua, ejemplo: CaO + H2O → Ca(OH)2  

La ecuación química general que representa la obtención de hidróxidos es:  

 

 

 

 

En este apartado nos enfocaremos en escribir la fórmula química y en nombrarlos.  

La función química de estos compuestos se denomina HIDRÓXIDOS, mientras que el grupo 

funcional es el ion HIDROXILO (anión de valencia -1).   Ejemplos: NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3, Pb(OH) 

La nomenclatura de estos compuestos es completamente similar a la utilizada en los óxidos, para 

todos los sistemas, lo único es que, para nombrarlos, se cambia la palabra ÓXIDO por HIDRÓXIDO 

y lo demás es igual 

Pasos para escribir la fórmula química: 

a) Se escribe el símbolo químico del metal. 

b) Se escribe el radical (OH) 

c) Se escribe como subíndice del radical, un número igual a la valencia del metal. El radical debe 

estar entre paréntesis 

d) Nota: el metal no lleva subíndice porque la valencia del radical (OH) es uno. 

En la siguiente tabla se indican ejemplos paso a paso:  

NOMBRE PASO 1° PASO 2° PASO 3° 

hidróxido de potasio K K(OH) K(OH) 

hidróxido de Calcio Ca Ca(OH) Ca(OH)2 

hidróxido de aluminio Al Al(OH) Al(OH)3 

hidróxido plúmbico  Pb Pb(OH) Pb(OH)4 

Óxido 

metálico 
Agua Hidróxido 
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ACTIVIDAD N°4. CONTINUAMOS PRACTICANDO, AHORA CON LAS BASES 

 

A) Une los siguientes cationes metálicos con el anión hidróxido para formar el 

hidróxido correspondiente  

 

 

 

B) Escribe la fórmula de los siguientes hidróxidos.  

1) hidróxido de calcio ______________ 2) hidróxido cúprico ___________ 3) hidróxido de cobre(II) 

_____________ 4) hidróxido de magnesio ___________ 5) hidróxido niqueloso _______________ 

6) hidróxido de cobalto(III) __________ 7) hidróxido de aluminio _____________ 8) hidróxido 

auroso ___________ 9) hidróxido de mercurio(I) ___________ 10) hidróxido plúmbico 

___________ 

C) Escribe el nombre (tradicional, sistemático o Stock) de los siguientes hidróxidos.  

1) LiOH ____________________ 2) Co(OH)3 ___________________ 3) Ni(OH)3 

____________________ g) Pb(OH)2 ____________________ c) Cu(OH)2 ____________________ 

4) Fe(OH)3 ____________________ 5) Zn(OH)2 ____________________ 6) KOH 

____________________ 7) Au(OH)3 ____________________ 8) HgOH ____________________ 

 

 

 

CATIÓN 
METÁLICO 

ANIÓN FÓRMULA  NOMBRE 
TRADICIONAL 

NOMBRE STOCK NOMBRE 
SISTEMÁTICO 

Au+1   Hidróxido auroso   

Pb+2     

Ni+2    Dihidróxido de calcio 

Co+3     

Ca+2     

Ni+3     

Cu+1     

Fe+3   Hidróxido de hierro (III)  

Hg+1 Hg(OH)    

Zn+2  Hidróxido de cinc   

OH-1 
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Los ácidos son sustancias que se caracterizan por:  
a. Ceder protones (H+) en medio acuoso  
b. Enrojecer el papel tornasol azul que es un indicativo del pH  
c. La fenolftaleína (otro indicador) permanece incolora al entrar en contacto con un ácido 
d. Presenta sabores agrios, picantes (los ácidos no se deben saborear por ser muchos de ellos 
tóxicos)  
 
Las sustancias ácidas pueden agruparse en dos clases: hidrácidos y oxácidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función 

química HIDRÓGENO 
Grupo 

funcional 

ÁCIDOS 

Oxígeno + 

no Metal  

Unido a  Oxácido  

No metal 

Hidrácido 
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A) HIDRÁCIDOS: son compuestos binarios, es decir, contienen solamente hidrógeno y un 

elemento no metálico en su estructura. Por lo regular se obtienen de la reacción entre el 

hidrógeno y los no metales (usualmente los halógenos o del grupo VIIA, además del S, Te y el Se) 

Ejemplos: HCl, HBr, H2S, H2Se 

 

 

 

 

 

Por otra parte, no son hidrácidos los compuestos siguientes, pues no presentan las propiedades 

químicas que caracterizan a los ácidos.  

H2O:  Agua             CH4: Metano      SbH3: Estibamina        NH3: Amoniaco               AsH3: 

Arsfenamina.  

En la nomenclatura de este tipo de ácidos no se emplea ninguno de los tres sistemas trabajados en 

los apartados anteriores. Se nombran con el sufijo hídrico o como un derivado del hidrógeno con 

el sufijo uro.  

Ejemplos: HCl ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. HI ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No metal H+1 Hidrácido 

En este tipo de 

compuestos el hidrógeno 

es el catión, por lo que en 

la fórmula química se 

escribe al principio, 

mientras que el elemento 

no metálico es el anión. 
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Tabla 3. Aniones no metálicos más comunes para ayudarse a escribir la fórmula de los hidrácidos y 

las sales haloideas. 
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B) OXÁCIDOS: son compuestos ternarios, es decir, contienen hidrógeno, oxígeno y un no metal en 

su estructura. Estos compuestos responden a una fórmula general del tipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente los oxácidos poseen un elemento no metálico, aunque también puede ser un 

elemento de transición como el Cr o el Mn;  

Los ácidos resultan de la combinación de un óxido ácido con el agua. En el caso de los oxácidos la 

fórmula general que los representa es: 

Ha (NoM)bOc 
Donde: H corresponde a los iones hidrógeno, NoM significa el elemento no metálico o de 

transición, O indica los oxígenos y los subíndices a, b y c representan el número de átomos que hay 

de cada elemento en la molécula. Se obtienen de la reacción entre un óxido ácido y el agua.  

Ejemplos:   

• N2O5 + H2O → 2HNO3 El nombre corresponde al óxido del cual proviene, con la nomenclatura 

oso, ico (hipo-oso, per-ico si es el caso, dependiendo de la cantidad de números de oxidación que 

posea el catión).  

• SO3 + H2O → H2SO4 Del óxido sulfúrico → ácido sulfúrico 

• Cl2O + H2O → H2Cl2O2 En este caso se simplifican todos los subíndices y la fórmula queda HClO. 

Del óxido hipocloroso → Ácido hipocloroso 

• P2O3 + 3H2O → H6P2O6 que simplificado → 2H3PO3 Del óxido fosforoso → Ácido fosforoso 

Oxígeno H+1 

Oxácido 

No metal 
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a) Identificar en la fórmula del oxiácido el símbolo de oxianión correspondiente y su nombre en la 

tabla 4 o en su defecto la parte trasera de la tabla periódica, como se indicó en la imagen de la 

página 7. 

TABLA 4. Oxianiones comunes para ayudarse a escribir la fórmula de los oxiácidos, y las oxisales, 

nótese que todos tienen oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: para encontrar el nombre del anión, se cambia la 

terminación ito por oso y ato por ico. Por ejemplo: clorito → 

cloroso, fosfato → fosfórico 

Siguiendo con el ejemplo mencionado antes de la tabla: de acuerdo a la tabla 4 el nombre del 

anión BrO3 -1, es bromato, pero como en este caso estamos asignando el nombre a un oxiácido, se 

cambia la terminación ato por ico, queda: brómico. Conforme a lo anterior el nombre del oxiácido 

es: ácido brómico. 

b) La segunda manera es: una vez identificado el catión H+ y establecido la palabra ácido, 

identificar el número de oxidación del no metal en el compuesto (el que está en medio de la 

fórmula). Para ello desarrollaremos una pequeña ecuación de una incógnita. Consideramos que la 

suma de número de átomos de cada tipo multiplicados por su número de oxidación en los 

compuestos neutros siempre es igual a cero. 
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ACTIVIDAD N°5: ¡INCREMENTAMOS EL NIVEL DE COMPRENSIÓN! 

a) Ejercicios para repasar hidrácidos  
a.1 Une el catión hidrógeno con los aniones para formar el hidrácido correspondiente 

 CATIÓN ANIÓN FÓRMULA  NOMBRE  

 Br-1   

Cl-1   

S-2   

I-1   

Se-2   

Te-2   

F-1   

H+1 
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a.2 Escribe la fórmula de los siguientes hidrácidos: 

a) ácido fluorhídrico ______________ b) ácido bromhídrico ______________ c) ácido yodhídrico 

______________ d) ácido sulfhídrico ______________ e) ácido selenhídrico ______________  

a.3 Escribe el nombre de los siguientes hidrácidos. a) HCl ___________________ b) HBr 

____________________ c) HF ____________________ d) H2Se ___________________ e) H2S 

___________________ 

b) Ejercicios para repasar oxiácidos 

b.1 Une el catión hidrógeno con cada oxianión para formar el oxiácido correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO OLVIDES REVISAR LA TABLA 4 DE LOS ANIONES, PARA RECORDAR SUS NOMBRES. 

b.2 Escribe la fórmula de los siguientes oxiácidos, para ayudarte utiliza la tabla de oxianiones. 
a) ácido hipocloroso _____________ b) ácido bromoso ____________ c) ácido perbrómico 
____________ d) ácido yodoso ____________ e) ácido nítrico ____________ f) ácido brómico 
____________ g) ácido hipobromoso ____________ h) ácido carbónico ____________ i) ácido 
perclórico ____________ j) ácido sulfúrico ____________  
 
b.3 En cada una de las siguientes fórmulas químicas subraya el elemento central, determina y 

escribe su número de oxidación. a) HBrO4 _____________ b) H2CO3 ____________ c) HIO 

_____________ d) H2CrO4 ____________ e) H2SO3 _____________ f) H3PO3 _________________ 

g) HClO _____________ h) HBrO3 ____________ i) H3PO4 _____________ j) HIO2 ____________  
 
b.4 Escribe el nombre (tradicional o Stock) de los siguientes oxiácidos.  

a) HIO4 ____________________ b) HClO3 ___________________ c) HBrO3 

____________________ d) HClO4 ___________________ e) HClO2 _________________________ 

CATIÓN OXIANIÓN FÓRMULA  NOMBRE  

 NO2
-1   

SO3
-2   

CO3
-2   

ClO3
-1   

PO4
-3   

ClO4
-1   

SO4
-2   

BrO-1   

IO4
-1   

NO3
-1   

H+1 
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f) HBrO2 ___________________ g) H2CO3 ____________________ h) HIO2 ___________________ 

i) HBrO ____________________ j) HIO3 ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fórmula química de estos compuestos incluye 2 elementos químicos diferentes, por lo tanto, 

este tipo de compuestos se conocen como binarios. Para escribir la fórmula química de una sal 

haloidea unimos un catión metálico con un anión no metálico, generalmente de la familia VIA y 

VIIA de la tabla periódica (cualquier anión de la tabla 3) 
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NOTA: vamos a utilizar como material para hacer la fórmula y/o establecer el nombre: Tabla 1 de 

cationes y Tabla 3 de aniones no metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El catión es el primero que se escribe en la fórmula en este caso níquelico: Ni+3 (ver símbolo de 

este catión en la tabla 1) y el anión cloruro se identifica de la tabla 3 de aniones no metálicos Cl-1 
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2.- El catión es el primero que se escribe en la fórmula en este caso níquel (III): Ni+3 y el anión 

cloruro se identifica de la tabla 3 de aniones no metálicos Cl-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Identificar el número de oxidación del anión correspondiente, si el anión es de un elemento de 

la familia VIA el número de oxidación es “-2” y si el anión es de un elemento de la familia VIIA el 

número de oxidación es “-1”. Lo anterior se muestra en la tabla 3. 
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El número de oxidación del cobre en este compuesto es “+2” vemos en la tabla 1 de cationes 
metálicos que el nombre de este catión es cobre (II) o cúprico.  
4.-Para establecer el nombre del compuesto se indica primero el nombre del anión, en este caso 

“cloruro (Cl-1)”, seguido del nombre del catión Nombre Stock: cloruro de cobre (II). Nombre 
tradicional: cloruro cúprico  
 

ACTIVIDAD N°6: ¿QUÉ TANTO COMPRENDÍ LAS SALES HALOIDEAS? ¡A VERIFICAR! 

a.1 Une cada catión metálico con el anión no metálico correspondiente y completa la tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATIÓN METÁLICO ANIÓN NO METÁLICO FÓRMULA QUÍMICA NOMBRE (tradicional o Stock) 

K1+ Cl1-   

Co2+ Br1-   

Pb2+ Se2-   

Al3+ S 2-   

Hg2+ I 1-   

Ni3+ Cl1-   

Cu1+ S 2-   

Fe2+ I 1-   

Hg1+ Br1-   

Zn2+ Se2-   
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• Para escribir la fórmula química correcta de una oxisal unimos un catión 

metálico con un oxianión (ver tabla 4) 
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2.- El catión cuproso es el primero que se escribe en la fórmula en este caso 

Cu1+ (tabla 1) y el anión carbonato se identifica de la tabla 4 de oxianiones 

CO3
2- 
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2.- El catión Pb4+ es el primero que se escribe en la fórmula y el anión sulfato 

se identifica de la tabla 4 de oxianiones SO4
2- 



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 

              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8 

 

 
39 

 



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 

              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8 

 

 
40 

2.- Para asignar el nombre de las oxisales se indica el nombre del anión seguido de la palabra “de” 
y al final el nombre del catión. Al saber que se trata de una oxisal es necesario Identificar el 
nombre del catión que en este caso es sodio.  
3.-Lo siguiente es identificar el oxianión correspondiente, se puede hacer de dos formas la primera 

de ellas es identificar el símbolo del oxianión en la tabla 4 (en este caso ClO3 1- ) y ver su nombre. 

La segunda forma y más recomendable es calcular el número de oxidación del elemento central de 

la fórmula química y establecer la terminación a utilizar oso para el menor número de oxidación o 

ico para el mayor. O los prefijo hipo y per. Para ello desarrollaremos una ecuación de una 

incógnita. La suma del número de átomos de cada tipo multiplicados por su número de oxidación 

en los compuestos sin carga siempre es igual a cero.  

 

En este compuesto encontramos que el número de oxidación del cloro es “+4”, usamos los Prefijos 

y terminaciones a emplear cuando el elemento tiene más de dos números de oxidación. Entonces 

para asignar el nombre del anión al elemento cloro con número de oxidación +4, quitamos la letra 

“o” y añadimos ato. Queda clorato.  

4.-Para asignar el nombre de las oxisales se indica el nombre del anión seguido del nombre del 

catión, por lo que el nombre del NaClO3 es: clorato de sodio 
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ACTIVIDAD N°7. OXISALES 

a) Ejercicios para repasar oxisales  

a.1 Une cada catión no metálico con el oxianión correspondiente y completa la tabla 

 

a.2 Escribe la fórmula de las siguientes oxisales, para ayudarte utiliza la tabla 1 de cationes y la 

tabla 4 de oxianiones.  

a) bromato de sodio ________________ b) bromito de aluminio ____________ c) nitrito de de 

hierro(III) ____________ d) nitrito cuproso ____________ e) yodito niquélico ________________ 

f) peryodato de magnesio ____________ g) hipoyodito de cromo(III) ____________ h) sulfito de 

estaño(II) _____________ i) carbonato de mercurio(II) ___________ j) perclorato de níquel(II) 

____________  

a.3 Escribe el nombre (tradicional o Stock) de las siguientes oxisales.  

a) Ca(BrO4)2 __________________ b) Pb(NO2)2 ___________________ c) Mg3(PO4)2 

___________________ d) Ba(IO2)2 ___________________ e) Al(ClO)3 ______________________ 

f) AgNO3 _____________________ g) NaClO ______________________ h) AuClO4 

___________________ i) Hg(IO4)2 ____________________ j) Bi(BrO2)3 ___________________ 

 

 

 

 

 

 

CATIÓN METÁLICO OXIANIÓN  FÓRMULA QUÍMICA NOMBRE (tradicional o Stock) 

Au1+ ClO1-   

Co3+ BrO1-   

Pb4+ CO3 2-   

Al3+ CrO4 2-   

Be2+ SO4 2-   

Ni3+ IO3 1-   

Cu1+ ClO2 1-   

Fe2+ SO3 2-   

Hg2+ CrO4 2-   

Cs1+ BrO3 1- 
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Ha valido la pena el esfuerzo, te has dedicado y comprometido con tu propio proceso de 

aprendizaje, estoy segura que has dado lo mejor de ti para alcanzar los objetivos. Ahora es 

momento de autoevaluarte y describir con total honestidad tus experiencias durante el desarrollo 

de las diferentes actividades. Emplea la tabla de autoevaluación añadiendo las filas que necesites 

para ello. 

 

¡TE FELICITO POR TU PACIENCIA Y ESFUERZO 

PARA ABORDAR ESTA TEMÁTICA! ¡MUCHOS 

ÉXITOS! 
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Tabla 5. AUTOEVALUACIÓN 

Fecha/Número 
de la actividad 

Tema central ¿Qué sé sobre el 
tema? 

¿Qué quiero 
saber? 

¿Qué aprendí de 
nuevo y/o 
interesante? 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

 

 

 

 

 


