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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 

Para comenzar, quiero darte un pequeño saludo, deseando que te encuentres muy bien en 

compañía de tus seres queridos. 

Como ya es conocido, seguiremos trabajando de esta misma manera durante el presente año, por 

eso, nuevamente te invito a que asumas esto con mucho compromiso y responsabilidad.  

Recuerda que lo más importante es que aprendas un poco de lo que se te está enseñando y no 

solo copiarlo de muestra de otro compañero.  

El tema que comenzaremos en esta nueva guía corresponde al de los grupos y funciones químicas, 

los cuales hacen parte de la química inorgánica, que es todo aquello inerte, es decir, que nunca tuvo 

ni tendrá vida y que son compuestos que hacen parte de nuestro diario vivir, por ejemplo, la sal que 

utilizamos a diario en nuestras casas, químicamente se le conoce como el cloruro de sodio y se 

expresa como NaCl.  Al finalizar esta unidad, debemos saber diferenciar entre los diferentes grupos 

que existen, además, saber nombrarlos. 

Antes de comenzar a trabajar las funciones químicas se debe estudiar o conocer lo que es la valencia 

o el estado de oxidación, el cual es el que nos permite saber si un compuesto si se puede formar. 
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Fase de profundización I. 

¿Qué son los Números de Oxidación? 
 

Los Números de Oxidación (también llamados Valencias o Estados de Oxidación) son números 
enteros que representan el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un 
compuesto determinado. 
El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones, o los comparte con un átomo que 
tenga tendencia a captarlos. 
Y será negativo cuando el átomo gane electrones, o los comparta con un átomo que tenga tendencia 
a cederlos. 
El número de oxidación se escribe de la siguiente manera: +1, +2, +3, +4, –1, –2, –3, –4, etc. 
 

Los números de oxidación o valencia de cada elemento, se encuentran en la tabla periódica y para 
ello revisamos la clave que es la que nos dice que significa cada valor allí presente. 

 

Como se observa en la clave, significa que el estado de oxidación o valencia del hidrógeno es 1 como 

no tiene signo, se debe poner como positivo.   

La clave es la que nos dice que siempre en esa posición se encontrará la valencia o estado de 

oxidación.  Un mismo elemento puede tener varios estados de oxidación. 

Ejemplos: 

Si se mira en la tabla periódica la valencia del hierro, se encontrará 2.3, esto significa que el hierro 

puede trabajar con +2 y con +3. 
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Al revisar la valencia del fosforo, se encontrará un más y un menos en la parte de adelante, + - 3.5.4, 

esto significa que el fósforo puede trabajar con +3, -3, +5 y +4.   

Reglas para asignar Números de Oxidación de los Elementos 

Utilizando estas dos reglas, podemos saber el Número de Oxidación de cada elemento en un 
determinado compuesto químico. 

1. El número de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinados con 
otros, es cero.  Ejemplos. Na, Cu, Mg, H2, O2, Cl2, N2.  
 

2. la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es cero.  
Para realizar esta suma, se deben multiplicar los subíndices de cada elemento por su estado de 
oxidación y al final debe de dar cero. 

 

Ejemplos:  

1. Definir los estados de oxidación del ácido carbónico. 

𝐻2𝐶𝑂3 

El estado de oxidación del hidrógeno es +1. 

El estado de oxidación del carbono es +4, -4 y +2. 

El estado de oxidación del oxígeno es -2. 

Tanto la del hidrógeno como la del oxígeno, ya están definidos porque solo es un estado de 
oxidación, ya para determinar la del carbono, primero se debe realizar la multiplicación de los 
subíndices por sus estados de oxidación y después determinar con cual trabaja el carbono.  Así: 

 

Para el hidrógeno, lo multiplicamos por 2 y para el oxígeno, lo multiplicamos por 3 que son sus 
respectivos subíndices, después, se verifica que número se le pone al carbono para que esa suma 
de cero, en este caso será el +4. 

Resumiendo con cual estado de oxidación trabaja cada elemento en este compuesto queda: 

H = +1         C = +4     O = -2 

2. Definir los estados de oxidación del trióxido de diantimonio. 
 

𝑆𝑏2𝑂5 

El estado de oxidación del oxígeno es -2. 

El estado de oxidación del antimonio puede ser +3, -3 y +5.   
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Si se multiplica el del oxígeno por su subíndice, o sea -2 x 5, da -10, significa que para el antimonio 
se debe trabajar con +5 para que multiplicado por su subíndice que es 2, nos de +10 y así la suma 
algebraica dará cero. 

 

Resumiendo con cual estado de oxidación trabaja cada elemento en este compuesto queda: 

Sb = +5         O = -2 

 

3. Definir los estados de oxidación del hidróxido de cobre 
 

𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 

Cuando se encuentran elementos dentro de un paréntesis, significa que el subíndice que está fuera 
de el, está multiplicando todo lo de adentro.  Por tanto, significa que hay 2 oxígenos y dos 
hidrógenos y para facilidad lo puedes expresar así: 

𝐶𝑢𝑂2𝐻2 

Ahora, el cobre trabaja con +2 y +1. 

El oxígeno trabaja con -2. 

El hidrógeno con +1. 

Hacemos la multiplicación por los respectivos subíndices y así se puede definir con cuál de los dos 
estados trabajará el cobre en este compuesto. 

 

Para que la suma de cero, el cobre tiene que trabajar con +2. 

 

Resumiendo con cual estado de oxidación trabaja cada elemento en este compuesto queda: 

Cu = +2         O = -2      H = +1      

 

Recursos 

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

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

 

Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 5.  Estados de oxidación 

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

la suma algebraica de cero. 

 

1. 𝑁𝑂     N=____     O= ____ 

 

2. 𝐻2𝐶𝑂3       H=_____    C= _____     O=_____ 

 

3. 𝐻𝑁𝑂3       H=_____    C= _____     O=_____ 

 

4. 𝑃𝑏𝑂2    P=_____    O=_____ 

 
5. 𝐵𝑒(𝑂𝐻)2       Be=_____       O=_____        H=_____ 

 

6. 𝐶2𝐻3𝐵𝑟       C =_____     H = _____     Br =_____ 

 

7. 𝑀𝑔𝑆𝑂4        Mg = ______     S= _____     O = ______ 

 
8. 𝑁𝑖𝑃𝑂4         Ni = _____    P = ______   O= ______ 

 
9. 𝐿𝑖𝐻2𝑃𝑂4       Li = ______     H = ______   P =  ______    O = ______   

 

10. 𝐶𝑢(𝑁𝑂2)2   Cu = ______     N = _______     O = _______ 

 

 

 

 

 

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

FUNCIÓN QUÍMICA Y GRUPO FUNCIONAL 
 
Tal vez sientas que esta unidad está un poco alejada de tu vida, pero los compuestos inorgánicos 
nos acompañan más cerca de lo que crees. En la sal que le pones a tu comida, en el bicarbonato de 
sodio que agregas a tus pasteles, y hasta en el adorno de cuarzo que alguna vez te colgaste en el 
cuello. 
 
Se llama función química a un conjunto de compuestos o sustancias con características y 
comportamientos comunes.  Las funciones químicas se describen a través de la identificación de 
grupos funcionales que las identifican.  Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le 
confieren a los compuestos pertenecientes a una función química,  sus propiedades principales. 

Por ejemplo,  la función ácido se reconoce porque en su estructura está presente el grupo 

funcional H+  (Hidrogeno) y la función hidróxido se caracteriza por la presencia del grupo 

funcional OH-  (hidroxilo).  Así,  la fórmula del ácido clorhídrico es HCl  y la del hidróxido del sodio 

NaOH. 

En la química inorgánica las funciones más importantes son: óxido,  ácido,  base y sal.  

ÓXIDOS 

Un óxido es un compuesto binario porque resulta de la combinación de dos elementos: oxígeno y 
otro elemento químico de la tabla periódica. Todos reciben la denominación óxido de (elemento), 
salvo el compuesto con hidrógeno, al que llamamos simplemente agua. 

Función óxidos básicos 
  

Un óxido básico es un compuesto que resulta de la combinación de un elemento metálico con el 

oxígeno, por lo tanto su unión será iónica.  Ejemplo 
Óxido cúprico = Cu O 
Óxido férrico = Fe2O3 

Función óxidos ácidos  
 
Un óxido ácido es un compuesto químico  que resulta de la combinación de un elemento no metal 
con el oxígeno. Por ejemplo, el carbono (presente en la materia orgánica) se combina con oxígeno 
para formar dióxido de carbono y monóxido de carbono, a través de la combustión. 
Dióxido de carbono CO2 
Monóxido de carbono CO 
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Resumiendo: 

 

Recuerda que los elementos no metales son los que están a la derecha de la tabla periódica y los 
metales desde el grupo IIB hacia la izquierda. 

 

Función hidróxidos 
“También conocidos con el nombre de bases” 

 

Son compuestos ternarios que contienen un elemento metálico y tantas agrupaciones OH 
(hidróxido) como el número de oxidación que manifieste el metal. Con más propiedad se podrían 
definir como combinaciones entre cationes metálicos y aniones OH.  Siempre en esta molecula se 
encuentra al inicio un elemento y después OH.  Ejemplos: 
LiOH Hidróxido de litio 
Ca(OH)2 Hidróxido de calcio 
 

Función oxácidos 
 
Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios formados por un óxido no metálico y una molécula 
de agua (H2O). 
  
Su fórmula responde al patrón HaAbOc, donde A es un no metal o metal de transición. Siempre está 
su molécula tiene 3 elementos el primero siempre es hidrógeno, el segundo es un elemento 
cualquiera y el tercero en un oxígeno. 
 
Ejemplos: 
H3PO4 
H2SO3 
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Función Hidrácidos 
 
Son ácidos binarios formados por la combinación del hidrogeno con un elemento no metal. 
Ejemplos:  
HF   ÁCIDO FLUORHÍDRICO 
HCl   ÁCIDO CLORHÍDRICO 
H2S   ÁCIDO SULFHÍDRICO 
 

Recursos 

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

Referencias bibliográficas. 

https://yeseniabermudez5.wixsite.com/eduquimica/funcion-oxidos-basicos- 

Fase de desarrollo II. 

ACTIVIDAD 6.  FUNCIONES QUÍMICAS 

1.  Revisa y compara cada uno de los siguientes compuestos químicos y define a que 

función pertenece cada uno de ellos. 

𝑁𝑂 ________________________ 

𝐻2𝐶𝑂3______________________ 

𝐻𝑁𝑂3_______________________ 

𝑃𝑏𝑂________________________ 

𝐻2𝑆𝑂4______________________ 

𝐵𝑒(𝑂𝐻)2_____________________ 

𝐻𝐼_________________________ 

𝑁𝑎𝑂𝐻_______________________ 

𝑆𝑏2𝑂5_______________________ 

𝐻𝐵𝑟_________________________ 

 

2. Revisa en las etiquetas de todos los alimentos que consumes y tengas en casa en busca de 10 
compuestos que pertenezcan a una de las funciones vistas en esta unidad. 
Ponlas en lista y di en que alimento se encuentra. (También es válido si está en jabones o cosas 
que encuentren en casa que muestren su composición). 

https://yeseniabermudez5.wixsite.com/eduquimica/funcion-oxidos-basicos-

