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Área y/o asignatura: Química grado: 10°  

Docente responsable: Carlos Mario Tobón Vásquez 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

-Organizar y clasificar información en esquemas y gráficos 

-Consultar fuentes de información para ampliar sus conocimientos 

-Caracterizar y comparar los sistemas de nomenclatura química 

 

1. Encuentre las parejas que se correlacionan, colocando dentro del paréntesis el número 

correspondiente. 

a. (  ) Na2S                                  1. Base o álcali 

b. (  ) H2CO3                                2. Oxisal 

c. (  ) HBr                                    3. Ácido hidrácido 

d. (  ) K2CO3                                4. Sal binaria o haloidea 

e. (  ) LiOH                                   5. Oxácido 

f. (  ) H2O2                                     6. Peróxido 

g. (  ) CO2                                     7. Oxido básico 

h. (  ) NaH                                     8. Oxido ácido 

i. (  ) Li2O                                      9. Hidruro 

2. Observa las siguientes formulas y clasifícalas en las diferentes funciones inorgánicas, colocando 

dentro de la tabla la letra correspondiente a la formula. 

a. NH3OH b. H3PO4 c. Pb(OH)2 d. H2Cr2O7 e. NH3Cl f. NaOH 

g. HgO h. H2S i. NaCl j. Pb3(PO4)2 k. Cl2O l. SO3 

m. Na3PO4 n. Fe2S3 l. CuO m. NaF n. FeO ñ. HClO 
 

o. NaClO p. CuOH q. CuS r. HF s. Cu(PO4)2 t. P2O5 

 

Óxidos Hidróxidos Ácidos Sales 
 

 
 

   



3. Elige 5 compuestos de los planteados en la tabla anterior y escribe la ecuación para obtenerlos 

Compuesto Ecuación 
 

  

  

  

  

  

 

Los compuestos inorgánicos se identifican estructuralmente por la distribución de los elementos en 

su fórmula química 

Oxido 
básico 

Oxido ácido Hidróxido Oxácido Hidrácido Oxisal Sal binaria 
 

MO MOH XO HXO HX MXO MX 
 

 

4. Utilizando esta información coloca el nombre a cada uno de los siguientes compuestos 

a. Sulfato Plúmbico ____________________ 

b. Hidróxido auroso ____________________ 

c. Cloruro de fosforo III ________________________________ 

d. Oxido ferroso _____________________________________ 

e. monóxido de carbono _________________________________ 

f. Ácido Iohidrico ________________________________________ 

g. ácido cloroso _________________________________________ 

h. Dihidroxido de mercurio _________________________________ 

i. monóxido de zinc _______________________________________ 

j. Oxido de calcio ________________________________________ 

 

5. Selecciona dos fórmulas por función, escríbelas en la tabla aquí relacionada y asígnale el nombre 

correspondiente. 

KBr - CsIO3 - HBrO - NO - Mg(OH) 2 - H2S - Fe(NO3) 2 - HF - NaClO - CO2 - KCl - LiOH - Ni2O3 - BeSe - HIO3 

Co(OH)2 - Mn2O3 - H3PO4 - Cu(OH) 2 - H2SO3 - Zn(OH) 2 - HBr - AgNO3 - HNO3 - SnO2 - Cl2O5 -  H2S -Sn(OH) 

2 - H2SO3 - CaCO3 - HCl - MgCl2 - Au2S3 

 

Formula Nombre Formula Nombre 

    

    

    

    

    

    

 


