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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 

Nombrar compuestos químicos inorgánicos de uso cotidiano a partir de fórmulas en 

cualquiera de sus diversas clases de nomenclatura, siguiendo las normas 

establecidas por la IUPAC. 

CONCEPTO LOGICA- IDENTIDAD CONTEXTO  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
COMO NOMBRAR COMPUESTOS 
QUIMICOS INORGANICOS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

09 DE AGOSTO -2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

20 DE AGOSTO -2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: ESPERANZA 

 
La esperanza es un valor que nos permite sostenernos cuando las cosas no van bien, nos llena de 
energía para no dejarnos vencer y para salir adelante. Quien posee esperanza confía en que las cosas 
mejorarán, en que aun en medio de la más completa oscuridad es posible descubrir una luz que nos 
ayude vislumbrar el final del túnel. Sin embargo, hay que dejar claro que la verdadera esperanza no 
consiste en creer que los problemas se solucionarán por sí solos, que todo saldrá bien nada más porque 
sí o que el éxito se alcanza sin luchar. Para que este valor adquiera sentido es necesario acompañarlo 
de la acción.  
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga 
que relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis 
labios palabra sabias; que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que 
estén a mi alrededor; que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas 
que están desanimadas o que no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están 
atravesando. 
AMEN. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA COMO NOMBRAR COMPUESTOS QUIMICOS INORGANICOS 

Fórmulas químicas 

Una fórmula es una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia 

química. Cada compuesto químico se designa mediante una fórmula específica, que contiene 

símbolos de los elementos que la componen, y unos subíndices, que expresan la relación 

numérica entre los elementos. 

1 

 
1 file:///E:/MODULOS/Texto_quimica1_BGU.pdf 
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Valencia y número de oxidación 

El número de oxidación de un elemento en un compuesto es la carga eléctrica que poseería 

un átomo de dicho elemento si todo el compuesto del que forma parte estuviera constituido por 

iones positivos y negativos. No debemos confundir el número de oxidación de los átomos con 

la carga de los iones. 

2 

Cálculo del número de oxidación 

Para determinar el número de oxidación de un elemento en una especie química cualquiera, 

debemos tener en cuenta las siguientes reglas: 

✓ Los átomos de los elementos que no forman parte de un compuesto químico tienen 

número de oxidación cero, 0, incluso cuando forman moléculas o estructuras 

poliatómicas, como N2, hierro. 

✓ El número de oxidación de un ion monoatómico es su propia carga; así, Na+ tiene un 

número de oxidación de +1 y Cl−, −1. 

✓ El oxígeno emplea comúnmente el número de oxidación −2. 

✓ El hidrógeno utiliza habitualmente el número de oxidación +1. Solo en los hidruros utiliza 

el número de oxidación −1. 

✓ La suma algebraica de todos los números de oxidación de los átomos que intervienen 

en la fórmula de una sustancia neutra debe ser cero. 

En los iones poliatómicos esta suma debe ser igual a la carga total, positiva o negativa, del ion. 

Puesto que el oxígeno y el hidrógeno forman parte de muchos compuestos, la asignación de 

sus números de oxidación permite determinar el número de oxidación de los otros elementos 

del compuesto.  

 
2 file:///E:/MODULOS/Texto_quimica1_BGU.pdf 
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Ejemplo:  

 

COMPUESTOS QUÍMICOS 

La unión de solamente dos átomos de dos elementos forma un compuesto binario. Puede haber 

distintos tipos de compuestos binarios dependiendo de la reacción que ocurra. 
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FUNCIÓN ÓXIDO BÁSICO U ÓXIDOS METÁLICOS 

Los óxidos metálicos están compuestos por un elemento metal más oxígeno. Este grupo de 
compuestos son conocidos también como óxidos básicos. 

 

La fórmula de los óxidos metálicos es del tipo X2On (donde X es el elemento metálico y O es 
oxígeno). Entre los numerosos ejemplos de óxidos metálicos se encuentran: ZnO, MgO, Na2O, 
FeO, Au2O3, etc. 

3 

 

 
3 https://phquimica1007grupono05.weebly.com/clases.html 
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  4                                                                                                        

FUNCIÓN HIDRÓXIDO 

Los hidróxidos están formados por un ion metálico y el grupo OH-, ion hidróxido, que actúa 

como si fuera un elemento con número de oxidación -1. Los hidróxidos también se denominan 

bases y, a efectos de formulación, se comportan como compuestos binarios. 

5 

Formulación: Para formular a los hidróxidos escribimos en primer lugar el metal y, a 

continuación, el ion hidróxido o hidroxilo, después se intercambian las valencias.      

 

 
4 https://es.slideshare.net/perage1959/nomenclatura-inorganica-2012-oxidos 
5 https://sites.google.com/site/compuestosinorganicos4todbym/home/hidroxidos  
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6 

Nomenclatura de los hidróxidos 

1) Sistemática: Se nombran con la palabra genérica hidróxido precedido de los prefijos 

multiplicativos -di, -tri, -tetra, etc. que indican el número de grupos hidroxilo (OH-) (si el catión 

metálico presenta varios estados de oxidación), la preposición de y el nombre del metal. 

2) Stock: Es la nomenclatura recomendada por la IUPAC. Se nombran con las palabras 

“hidróxido de” seguido del nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación, en 

números romanos, si tiene más de uno. 

 

 
6 http://acorral.es/solucionario/quimica/hidroxidos.html 
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FUNCIÓN ÁCIDO 

  

ÁCIDOS HIDRÁCIDOS: Son combinaciones binarias de hidrógeno con los halógenos 

(F, Cl, Br, I) y los calcógenos (S, Se y Te). 

 

Formulación: Para formular los hidrácidos escribimos el hidrógeno seguido del no metal y 

después se intercambian las valencias. El hidrógeno actúa con número de oxidación +1; F, Cl, 

Br e I actúan con número de oxidación -1, y S, Se y Te con -2.  Estos compuestos, al disolverse 

en agua, dan origen a ácidos (hidrácidos). 

Nomenclatura 

➢ Tradicional: Se nombran con la palabra “ácido” seguida de la raíz del no metal y la 

terminación - hídrico. Ejemplos: 
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OXOÁCIDOS Las combinaciones binarias del hidrógeno con halógenos y calcógenos son 

ácidos (excepto el agua, H2O). Otros compuestos con propiedades ácidas, caracterizados por 
contener oxígeno en la molécula, son los oxoácidos. Estos responden a la siguiente fórmula 
general: 

 
Se clasifican y se nombran según el número de oxidación del átomo central. En los oxoácidos 
más comunes, el átomo central es un no metal con subíndice 1. 

Nomenclatura: Para nombrarlos utilizamos principalmente la nomenclatura clásica, 

aceptada por la IUPAC. 
Los nombramos con la palabra “ácido” seguida del nombre del elemento central acompañado 

de prefijos y sufijos en función de su número de estados de oxidación. 

7 

 
7 file:///E:/MODULOS/Texto_quimica1_BGU.pdf 
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ENLACES PARA REFORZAR LOS CONTENIDOS 
 

 
Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

RUTINA DE PENSAMIENTO 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador grafico o rutina de pensamiento propuesto en la pagina anterior.  

2.   Realice un cuadro comparativo entre compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. 
 

3.  De acuerdo con las siguientes fórmulas químicas. Indico la cantidad de átomos que posee cada uno, hallo 

los estados de oxidación de cada compuesto y digo si es un óxido básico o ácido: 

 

4.  Escribe los nombres que corresponden a las siguientes fórmulas. 

a. Fe (OH)3 

b. Co (OH)3 

c. KOH 

5.  Nombre apropiadamente en las 3 nomenclaturas los siguientes compuestos:  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Escribe la fórmula de los siguientes compuestos:  

a. ácido hipoyodoso                 b. ácido sulfuroso 

c. ácido fosforoso                     d. ácido nítrico 
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7.  Nombra los siguientes ácidos en la nomenclatura tradicional, determinando sus estados de oxidación.     

a. H2 SO4                    c. HBrO2 

b. H3 PO4                    d. H2SO3 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Busca  información sobre la Función de los ácidos, las  características  y elabora una infografía con dibujos 

o fotos de ácidos que encuentres en tu entorno. Identifica las propiedades físicas de cada sustancia.   

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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