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Nombre del estudiante:  

 

LOGRO: Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia 

y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

- Clasifica los diferentes grupos de funciones químicas, reconociendo la importancia que tienen 

en la vida cotidiana. 

- 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.  

Siguiendo con el trabajo comenzado en la guía anterior, sobre los grupos funcionales, en esta guía 

trabajaremos dos cosas, la primera son los estados de oxidación en los compuestos, los cuales los 

necesitamos para trabajar la segunda parte de esta guía que es aprender a nombrar los compuestos 

químicos a partir de dos nomenclaturas o dos formas para nombrar establecidas para la química. 

Recuerda que siempre debes tener a la mano la tabla periódica como elemento fundamental a la 

hora del trabajar esta área. 
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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 6.  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. 

NOMENCLATURA DE LOS OXIDOS 

Aunque existen muchas propuestas para nombrar a los compuestos químicos, se ha generalizado 
más el uso de los siguientes sistemas:  
 
NOMENCLATURA STOCK: Consiste en nombrar la palabra óxido, seguida de la preposición “de”, más 
el nombre del elemento, indicando entre paréntesis con números romanos el grado de oxidación 
del elemento.  Ejemplos: 
1.  

𝑆𝑏2𝑂5 

De la parte inicial de la guía, se sabe que el antimonio en este compuesto trabaja con el estado de 
oxidación +5, por tanto, se nombra 
 
Oxido de antimonio (V) 
2.  

𝐶𝑂2 

Si se miran los estados de oxidación para este compuesto el carbono debe trabajar con la valencia 
de 4, por tanto, se nombra 
 
Oxido de carbono (IV) 
 
NOMENCLATURA SISTEMÁTICA: Utiliza prefijos “mono, di, tri, tetra, penta, etc, en el nombre para 
indicar el número de veces, que está contenido el elemento dentro de un compuesto. Los prefijos 
usados coinciden con los subíndices en la fórmula.   Ejemplos: 
 
1.  

𝑆𝑏2𝑂5 

En el compuesto se encuentran 5 oxígenos y 2 antimonios, aquí no se tiene en cuenta el número de 
oxidación de los elementos, sino el subíndice, por tanto, queda 
 
Pentaóxido de diantimonio 
 
Penta son 5 y di son 2. 
 
2.  

𝐶𝑂2 

En este compuesto, se encuentra un carbono y dos oxígenos, por tanto queda: 
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Dióxido de monocarbono 
 
El mono que significa que solo hay uno se puede omitir así: 
 
Dióxido de carbono. 
 
Estos dos siguientes ejemplos resumen las 2 nomenclaturas 
 
1. Fe2O3 

 

Nomenclatura Stock: Óxido de hierro (III) 

Nomenclatura sistemática: Trióxido de dihierro 

 
2.  Cl2O 

 

Nomenclatura Stock: Oxido de cloro (I) 

Nomenclatura sistemática: Oxido de dicloro 

 

Fase de desarrollo II. 

ACTIVIDAD 7.  Nomenclatura de óxidos 

Nombra los siguientes óxidos según las 2 nomenclaturas: stock y sistemática. 

1. 𝑀𝑛𝑂2 
 

2. 𝑃𝑏𝑂 
 

3. 𝐹𝑒𝑂 
 

4. Ag2O 

 

5. 𝑃2𝑂5 
 

6. 𝐶𝑟2𝑂3 
 

7. 𝐼2𝑂5 
 

8. 𝐴𝑢2𝑂3 

 


