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Guía de aprendizaje No 5 

Área: QUÍMICA Grado y grupo:  Octavo   _______ 

Docente:  ADRIANA MILENA MESA GIL 

Fecha de asignación: 13 de Octubre Fecha de entrega: 20 de Noviembre 

Nombre del estudiante:  
 

LOGRO: Explica condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta 

transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

- Determina  y reconoce una función química, los grupos funcionales y la importancia de cada 

uno de ellos. 

- Diferencia la manera de nombrar cada función química según la nomenclatura IUPAC  

Fase inicial 

Estimado estudiante, reciban un caluroso saludo de mi parte, deseando se encuentre muy bien al 

igual que todos sus seres queridos. Le cuento que esta es la última guía a trabajar durante el año, 

por tanto, lo invito a desarrollarla responsablemente y entregar las actividades en los tiempos 

oportunos.   

En esta última guía terminaremos de ver la nomenclatura de dos grupos funcionales orgánicos, las 

más elementales, ya que en el grado décimo se verán las nomenclaturas completas.   

Aquí te planteo dos actividades, las cuales tendrás cinco semanas para desarrollarlas y en la sexta 

semana harás la actitudinal, que también se plantea al final de la guía.   En total en este periodo 

serán cinco notas cognitivas, las cuales te las voy a recordar en el siguiente cuadro para que vayas 

teniendo presente que entregaste y que te falta para que revises bien. 

Actividad Nombre Fecha de entrega 

8 Nomenclatura de óxidos e hidróxidos.  (Parte 1) 11 de septiembre 

9 Nomenclatura de óxidos e hidróxidos.  (Parte 2) 25 de septiembre 

10 Aplicación de las 2 actividades anteriores. 2 de octubre 

11 Nomenclatura de ácidos y sales. 23 de octubre 

12 Repaso de todas las nomenclaturas de química inorgánica. 13 de Noviembre 

 Actitudinal 20 de Noviembre 

 

Ten presente que si no las enviaste en la fecha estipulada para ello, aún las puedes enviar antes del 

13 de noviembre para que esa nota no te quede en uno. 
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Al finalizar el periodo, deberías saber nombrar correctamente los grupos de compuestos inorgánicos 

vistos durante este periodo, por eso, la última actividad es el repaso de lo visto en las actividades 

anteriores.   

Aquellos que tiene acceso a la virtualidad, les recuerdo que tenemos asesoría los miércoles a la 1 

pm por Skype, además, de que estoy disponible en las tardes de lunes a viernes para solucionarles 

las inquietudes respecto a los actividades a presentar. 

Fase de profundización I. 

FUNCIÓN ACIDOS 

Se denominan ácidos a las sustacias que se caracterizan por presentar en la parte incial de su 

molécula como mínimo un hidrógeno.  Su sabor es agrio y picante aunque la mayoría de ellos no se 

pueden saborear ya que muchos de ellos son tóxicos. 

Las sustancias ácidas se agrupan en dos clases: hidrácidos y oxácidos.  

En nuestro caso, solo trabajaremos con los hidrácidos. 

 

HIDRÁCIDOS 

Son ácidos constituidos por la combinación del hidrógeno con un elemento no metal.  (Recuerda 

que los no metales son todos los que están al lado izquiero de la tabla periódica).   Tienen dos 

maneras para ser nombrados, así: 

1. Raiz del elemento+uro de hidrógeno 

2. ácido raíz elemento+hídrico 

Ejemplos 

a. HF 

El elemento es fluor, esa sería la raíz del elemento, entonces quedaría así: 

1. Fluoruro de hidrógeno 

2. Ácido fluorhídrico 

Lo que aparece en negrito siempre es lo mismo, solo cambia la raiz de cada elemento. 

b. HCl 

El elemento es cloro, la raíz sería clor, omitiendo la última vocal.    Siempre que la raíz termine en 

vocal, esta se omite, entonces el nombre quedaría así: 
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1. Cloruro de hidrógeno 

2. Acido clorhídirco 

LAS SALES 

Son el resultado de combinar un ácido con un hidróxido.  Es uno de los grupos mas grandes  y se 

pueden encontrar de dos maneras.   

1. Dos elementos, diferentes a oxígeno e hidrógeno.  EE 

2. Dos elementos y un oxígeno al final de la molécula.  EEO o ExEyOz. 

Para nombrarlos depende de sus composición, si es EE, se comienza con la raíz del segundo 

elemento, terminando en uro, seguido de la preposicón de y el nombre del primer elemento así: 

1. NaCl 

Cloruro de sodio 

La raiz del segundo elemento es clor, este termina en uro y se complementa con de sodio. 

2. CuI 

Yoduro de cobre 

La raíz del segundo elemento es yod, este termina en uro y se complementa con de cobre. 

 

Recursos 

Es importante que siempre tengas la tabla periódica a la mano, ya que para este tema se necesitará 
mucho. 

Referencias bibliográficas. 

https://misuperclase.com/tabla-periodica-con-numeros-de-oxidacion/ 

 

Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 11.  Nomenclatura de ácidos y sales. 

Según las nomenclaturas planteadas en la guía, nombra los siguientes ácidos y sales. 

1. 𝐻𝐵𝑟 
 

2. 𝑁𝑎𝐵𝑟 

https://misuperclase.com/tabla-periodica-con-numeros-de-oxidacion/
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3. 𝐻𝐼  

 

4. 𝐴𝑔𝐶𝑙 
 

5. 𝐻2𝑆 
 

6. 𝐾𝐼 
 

7. 𝐻2𝑆𝑒 
 

8. 𝐶𝑢S 

 
9. 𝐻2𝑇𝑒 

 
10. 𝐶𝑎𝐶𝑙2 

 

Fase de desarrollo II. 

ACTIVIDAD 12.  Repaso nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

Según lo visto en las guías 4 y 5, desarrolla la siguiente actividad.  

1. Define para cada elemento con que estado de oxidación debe trabajar en cada compuesto para 

que la suma algebraica de cero. 

 

a. 𝑁𝑂2     N=____     O= ____ 

 

b. 𝐻2𝐶𝑂2       H=_____    C= _____     O=_____ 

 
c. 𝐻2𝑁𝑂3       H=_____    N= _____     O=_____ 

 
d. 𝑃𝑏𝑂    P=_____    O=_____ 

 

2. Nombra los siguiente compuestos según alguna de las nomenclaturas vistas: 
 

a. 𝐼2𝑂 
 

b. 𝐶𝑢𝑂𝐻 
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c. 𝐻𝐹 
 

d. 𝐴𝑢𝐼3 
 

e. 𝑆𝐹6 
 

f. 𝑆𝑂3 
 

g. 𝐶𝑜(𝑂𝐻)3 
 

h. 𝐾𝐵𝑟 
 

3. Escribir las fórmulas para los siguientes compuestos. 

 

a. Hidróxido crómico 

 

b. Oxido de hierro (II) 

 

c. Dióxido de nitrógeno 

 

d. Oxido de oro (III) 

 

 

Te invito a que cada actividad la subas a los link dispuestos en classroom institucional para cada 

una de ellas, si no tienes acceso a la virtualidad, trata por lo menos de tomarle fotos con cada hoja 

bien marcada y enviarla al whats app 3122111566, con el fin de agilizar y evitar mucho el contacto 

personal, así nos cuidamos todos. 

Recuerda que el whats app es personal, por lo tanto, debes respetar los 

horarios de la docente y si vas a enviar por este medio o escribir, la 

disponibilidad siempre es de lunes a viernes de 10 am a 7 pm.   
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 Valórate siendo muy objetivo y honesto.  

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 

 

Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material impreso 

para el desarrollo de las actividades del 

área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 


