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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Naturales 

GENERALES: 

1.Interpretar: que hace posible 

apropiar representaciones del 

mundo. 

2. Argumentar: Que permite 

construir explicaciones. 

3.Proponer: Que permite construir 

nuevos significados y proponer 

acciones. 

 

 Reconoce la importancia de los estados de 
oxidación en la formación de compuestos 
químicos. 

 

 

Aplica la metodología propuesta por la 
IUPAC para nombrar compuestos 
inorgánicos. 

 

 

ESPECÍFICAS: 

1.Uso comprensivo del 

conocimiento científico 

2. Explicación de fenómenos 

3. Indagar 

 

 
DURACIÓN:   __15__  Días, con una dedicación diaria de 1 a 2 horas.   

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo transforma el agua los minerales de las rocas? 
 
¿Cómo poder identificar los compuestos inorgánicos que usamos cotidianamente en la solución 
de problemas? 
 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la guía N° 1 para el cuarto período académico tiene en cuenta los contenidos 
conceptuales (Nomenclatura química inorgánica) el procedimental (), el actitudinal (Fomentar la toma de 
acuerdos y pactos en torno a situaciones científicas específicas). 
 
En ella también encontrarás las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro.  
 
Seguimiento y ejecución: el canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la plataforma 
Teams  y el correo electrónico que sugiere el profe en esta guía, donde se aprovecharán los recursos 
virtuales para retroalimentar a los estudiantes y despejar dudas.  
 
Finalización: El trabajo de esta guía está planeado para -- semanas (fecha límite de entrega).  
 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Naturales 

(Química) 

 

Realizar un documento en Word o desarrollar en el cuaderno y tomar fotos o 

escanear para enviar al correo que se encuentra en la guía con las respuestas 

al desarrollar la actividad de control de lectura y la guía N° 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

 
LECTURA INTRODUCTORIA 

Contaminación y lluvia ácida 
La lluvia ácida se origina por una reacción química de algunos óxidos como el dióxido de azufre SO2, 
y de nitrógeno NO2, cuando son liberados en el aire y entran en contacto con el agua. 
  
Estas sustancias pueden subir muy alto en la atmósfera, donde se mezclan y reaccionan con el agua 
para formar contaminantes más ácidos, que en conjunto reciben el nombre de lluvia ácida.  
 
Las actividades humanas son la principal causa de la lluvia ácida, generando dichos gases en la 
atmósfera. Durante las últimas décadas, los humanos han lanzado diferentes productos químicos en el 
aire, cambiado y alterando la mezcla de gases en la atmósfera. Las plantas de energía liberan la mayor 
parte del dióxido de azufre, y gran parte de los óxidos de nitrógeno se produce cuando se queman 
combustibles fósiles, como el carbón. Además, los gases que emanan los automóviles, camiones y 
autobuses liberan óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre en el aire. 
 
Control de lectura: 

1. ¿Qué estrategias consideras que se pueden implementar en las ciudades para 
disminuir la emisión de gases contaminantes? 

 
Nomenclatura Química inorgánica 

La química tiene su propio lenguaje, a lo largo de su desarrollo se han descubierto miles y miles de 
compuestos y con ellos un gran número de nombres que los identifican.  
En la actualidad el número de compuestos sobrepasa los 13 millones, en respuesta a esto, a lo largo 
de los años los químicos han diseñado un sistema aceptado mundialmente para nombrar las sustancias 



químicas lo que ha facilitado el trabajo con la variedad de sustancias que existen y se descubren 
constantemente.  

 
Números de oxidación 

Cada átomo de un compuesto se caracteriza por un estado de oxidación, debido a los electrones 
ganados o perdidos (totalmente en los compuestos iónicos o parcialmente en los covalentes) con 
respecto al átomo aislado. El número (positivo en los que pierden electrones, negativo en los que ganan 
electrones) que indica este estado se llama número de oxidación del elemento en dicho compuesto.  
El número de oxidación (n.o) se define como la carga eléctrica formal (puede que no sea real) que se 
asigna a un átomo en un compuesto.  
Para asignar el n.o. a cada átomo en una especie química (NH3, ClO3–, etc.) se emplea un conjunto de 
reglas (que se pueden deducir fácilmente a partir de la configuración electrónica), que se pueden 
resumir del modo siguiente:  
1. El n.o. de todos los elementos libres es cero, en cualquiera de las formas en que se presenten: 
Ca metálico, He, N2, P4, etc. (En moléculas con átomos iguales, N2, H2, etc., los electrones del enlace 
están compartidos equitativamente y no se pueden asignar a ninguno de los átomos).  
2. El n.o. de cualquier ión monoatómico es igual a su carga eléctrica. Así, los n.o .del S2–, Cl–, Na, 
K+ y Zn2+son, respectivamente, –2, –1, 0, +1 y +2, que coinciden con sus respectivas cargas eléctricas 
(reales).  
3. El n.o. del H en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es –1.  
4. El n.o. del O en sus compuestos es –2, excepto en los peróxidos, que es –1.  
5. El n.o. de los metales alcalinos es siempre +1.  
6. El n.o. de los metales alcalinotérreos es siempre +2.  
7. El n.o. del F en sus compuestos es siempre –1. El n.o de los demás halógenos varía desde ±1 a 
±7, siendo positivo cuando se combina con el O o con otro halógeno más electronegativo. 
8. La suma algebraica de los n.o. de los átomos de una molécula es cero, y si se trata de un 
ion, igual a la carga del ion.  

Tipos de nomenclatura 
 
Nomenclatura sistemática.  
Se utilizan prefijos numerales griegos hasta doce, y de trece en adelante números árabes: mono, di, tri, 
tetra, penta, hexa, hepta, octa, enea, deca, endeca, dodeca, 13, 14, etc.  
 
Nomenclatura de Stock.  
Se coloca la valencia o número de oxidación en números romanos, entre paréntesis, a continuación del 
nombre del elemento. Cuando sea necesario se utiliza el número árabe cero. Si la valencia es constante 
no es necesario indicarla.  
 
Nomenclatura tradicional.  
Es el sistema más antiguo y consiste en designar el estado de mayor valencia por la terminación ico y 
el de menor valencia mediante la terminación oso; cuando existe un solo número de oxidación no se 
cambia el nombre del elemento. Si el elemento tiene 3 ó 4 números de oxidación se usan los prefijos y 
sufijos: hipo oso, oso, ico, per ico. 
 
  



Para los óxidos se antepone la palabra ÓXIDO y luego la raíz del elemento que acompaña al oxígeno 
usando las reglas anteriores.  

Para los hidróxidos se antepone la palabra HIDROXIDO y luego la raíz del elemento metálico que 
acompaña al oxígeno usando las reglas anteriores  
Para los ácidos y sales se usan los sufijos y prefijos que se presentan a continuación teniendo en 
cuenta que éstos se aplican al no metal y que para los metales se siguen las reglas anteriores 
 
 

ACTIVIDAD N°1 
1. Complete la siguiente tabla con la reacción de obtención del ácido y su fórmula  
 

 
 



2. Dada la siguiente tabla, complétela con los tres tipos de nomenclatura para los hidróxidos y los 
óxidos y la nomenclatura tradicional para los ácidos. 

 

3. Complete la siguiente tabla indicando el nombre y la fórmula de los compuestos de los que 
proviene la sal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

5. Escribe la fórmula de las siguientes sales haloideas.  
a) bromuro de sodio _______________________ f) cloruro auroso __________________________  
b) yoduro de zinc _________________________ g) selenuro de plomo (IV) ___________________  
c) yoduro niquélico _______________________  h) selenuro cobaltoso ______________________  
d) sulfuro de hierro (III) ____________________  i) bromuro de calcio _______________________  
e) fluoruro de litio _________________________ j) cloruro de cobre (I) ______________________  
 
6. Escribe el nombre (tradicional o Stock) de las siguientes sales haloideas.  
 
a) BeI2 _______________________________ f) AlCl3 ___________________________________  
b) CoBr2 _____________________________  g) AuF  ___________________________________  
c) SnS _______________________________  h) Ni2Te3 _________________________________  
d) AgCl ______________________________   i) FeSe ___________________________________  
e) PbI4 ______________________________    j) Au2S3 __________________________________ 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

Ciencias Naturales 

y Edu. Ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=4FdLXk1Jv3E (óxidos) 

https://www.youtube.com/watch?v=jLElcElc-MU estados de oxidación 

https://www.youtube.com/watch?v=T5ehBeGHbAs&list=PLlRLQaWvQm6YcIdU1jhcp9tE

sm7xoMfb_&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=lonv1Zlkq1I&list=PLlRLQaWvQm6YcIdU1jhcp9

tEsm7xoMfb_&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=QrJSL0VN8yE 

https://www.youtube.com/watch?v=4FdLXk1Jv3E
https://www.youtube.com/watch?v=jLElcElc-MU
https://www.youtube.com/watch?v=T5ehBeGHbAs&list=PLlRLQaWvQm6YcIdU1jhcp9tEsm7xoMfb_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=T5ehBeGHbAs&list=PLlRLQaWvQm6YcIdU1jhcp9tEsm7xoMfb_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lonv1Zlkq1I&list=PLlRLQaWvQm6YcIdU1jhcp9tEsm7xoMfb_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=lonv1Zlkq1I&list=PLlRLQaWvQm6YcIdU1jhcp9tEsm7xoMfb_&index=6


PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 


