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 Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo III Grado 10°  Asignatura Química fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS Nombre del 
estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 12 
 

COMPUESTOS QUÍMICOS  
 

• Óxidos  

• Hidróxidos  

• Ácido 

• Sales 

 FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  
 
Las sustancias inorgánicas hacen parte de nuestras vidas 

desde que nacemos hasta cuando morimos, son esenciales para nosotros los humanos, pues nos son de mucha utilidad 
en nuestro día a día, un ejemplo de ello podría ser el oxígeno o el agua. 
Sin embargo, necesitamos conocer esas sustancias y compuestos para usarlos a nuestro favor, y de esto se encarga una 
rama específica de la química: la química inorgánica, que estudia la composición, formación, estructura y reacciones 
químicas de las sustancias y compuestos inorgánicos, y gracias a estos conocimientos, podemos utilizarlos en diversos 
ámbitos. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
  

NOMENCLATURA 
¿Qué es Nomenclatura química? 
Se llama nomenclatura química a un sistema de reglas que permite dar nombre a los diferentes compuestos químicos 
según el tipo y número de elementos que los componen. La nomenclatura permite identificar, clasificar y organizar los 
compuestos químicos. 
El propósito de la nomenclatura química es asignar a las sustancias químicas nombres y fórmulas, llamados también 
descriptores, de manera que sean fácilmente reconocibles y se pueda consolidar una convención. 
Tipos de nomenclatura química 
Existen tres sistemas de nomenclatura química: 
Sistema de nomenclatura tradicional, funcional o clásico. 
Sistema de nomenclatura sistemática o estequiométrica. 
Sistema de nomenclatura Stock. 
 
Dependiendo del sistema de nomenclatura utilizado, un mismo compuesto puede recibir diferentes nombres. Por 
ejemplo, SnO2 puede llamarse dióxido de estaño (nomenclatura tradicional), óxido de estaño (IV) (nomenclatura de 
Stock) y óxido estánico (nomenclatura estequiométrica). 

Nomenclatura tradicional, clásica o antigua 

En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie de prefijos y 
sufijos. De manera general las reglas son: 

• Cuando el elemento solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido 
de la sílaba “de” o bien se termina el nombre del elemento con el sufijo –ico. 

K2O, óxido de potasio u óxido potásico 

• Cuando tiene dos valencias diferentes se usan los sufijos -oso e -ico. 

… -oso cuando el elemento usa la valencia menor: FeO, Fe+2O-2, hierro con la valencia 2, (estado de oxidación 
+2), óxido ferroso 

… -ico cuando el elemento usa la valencia mayor: Fe2O3, Fe2
+3O3

-2, hierro con valencia 3, (estado de oxidación 
+3), óxido férrico3 

• Cuando tiene tres distintas valencias se usan los prefijos y sufijos. 

hipo- … -oso (para la menor valencia): P2O, P2
+1O-2, fósforo con la valencia 1, (estado de oxidación +1), óxido 

hipofosforoso 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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… -oso (para la valencia intermedia): P2O3, P2
+3O3

-2, fósforo con valencia 3, (estado de oxidación +3), óxido 
fosforoso 

… -ico (para la mayor valencia): P2O5, P2
+5O5

-2, fósforo con valencia 5, (estado de oxidación +5), óxido fosfórico 

• Cuando tiene cuatro valencias diferentes se usan los prefijos y sufijos 

hipo- … -oso (para la valencia más pequeña) 

… -oso (para la valencia pequeña) 

… -ico (para la valencia grande) 

per- … -ico (para la valencia más grande) 

• Cuando tiene cinco valencias diferentes se usan los prefijos y sufijos: 

hipo- … -oso (para la valencia más pequeña) 

… -oso (para la valencia media-menor) 

… -ico (para la media) 

per- … -ico (para la valencia media-mayor) 

hiper- … -ico (para la valencia mayor) 

 
Óxidos (compuestos binarios con oxígeno) 

Los óxidos son compuestos químicos inorgánicos binarios formados por la unión del oxígeno con otro elemento 
diferente. Según si este elemento es metal o no metal serán óxidos básicos u óxidos ácidos. El oxígeno en los óxidos 
siempre tiene estado de oxidación -2, salvo excepciones que se ven más adelante. 

Los óxidos se pueden nombrar en cualquiera de los tres sistemas de nomenclatura; si se utiliza la nomenclatura 
sistemática estequiométrica con números romanos (antigua de Stock), el número romano es igual a la valencia del 
elemento diferente del oxígeno; si se utiliza el sistema tradicional los sufijos y prefijos se asignan de acuerdo a las 
valencias de cada elemento y si se utiliza la nomenclatura sistemática con prefijos no se tienen en cuenta las valencias, 
sino que se escriben los prefijos en cada elemento de acuerdo a sus atomicidades en la fórmula molecular. Hay 
excepciones que se ven más adelante. 

Tipos de óxidos 

Según la estequiometria del compuesto: 

• Óxidos binarios, formados por oxígeno y otro elemento. 

• Óxidos mixtos, formados por dos elementos distintos 
y oxígeno como son las espinelas. 

Atendiendo al comportamiento químico hay tres tipos de óxidos: óxidos básicos, ácidos y óxidos anfóteros, aunque no 
muy comunes en la naturaleza. Óxidos básicos (metálicos)  

Son aquellos óxidos que se producen entre el oxígeno y un 
metal cuando el oxígeno actúa con un estado de oxidación -2. 
Su fórmula general es: metal más oxígeno. En la nomenclatura 
estequiométrica con números romanos (antigua de Stock) los 
compuestos se nombran con las reglas generales anteponiendo 
como nombre genérico la palabra óxido seguido por el nombre 
del metal y su estado de oxidación en números romanos y sin 
signo. En la nomenclatura tradicional se nombran con los sufijos 
-oso e -ico dependiendo de la menor o mayor valencia del 
metal que acompaña al oxígeno. Y en la nomenclatura 
sistemática con prefijos se utilizan las reglas generales con la 
palabra óxido como nombre genérico y los prefijos 
correspondientes a cada elemento según el número de átomos 
de este en la fórmula. En la nomenclatura antigua o tradicional 
o no, ya en desuso, se les llaman también anhídridos o 
anhidridos básicos; ya que al agregar agua, pueden formar hidróxidos básicos. En la nomenclatura tradicional para los 
óxidos que se enlazan con metales que tienen más de dos estados de oxidación se utilizan las siguientes reglas: metales 
con estados de oxidación hasta el +3 se nombran con las reglas de los óxidos y los metales con estados de oxidación 
mayores o iguales a 4 se nombran con las reglas de los anhídridos. Ejemplos: V2

+3O3
-2 se nombra como óxido 

vanadoso; V2
+5 O5

-2 se nombra como óxido vanádico. 

Metal + Oxígeno → Óxido básico 
4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 
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Óxidos ácidos o anhídridos (no metálicos)  

Son aquellos formados por la combinación del oxígeno con un no metal. Su fórmula 
general es no metal + O. En este caso, la nomenclatura tradicional emplea la palabra 
anhídrido en lugar de óxido, a excepción de algunos óxidos de nitrógeno y fósforo. La 
nomenclatura sistemática y la Stock nombran a los compuestos con las mismas reglas 
que en los óxidos metálicos. En la nomenclatura tradicional se nombran con los 
siguientes sufijos y prefijos. 

No metal + Oxígeno → Anhídrido 
2S + 3O2 → 2SO3  

 
Ácidos 

Los ácidos son compuestos que se originan por combinación del agua 
con un anhídrido u óxido ácido, o bien por disolución de ciertos 

hidruros no metálicos en agua. En el primer caso se 
denominan oxácidos y en el segundo, hidrácidos. Ácido, también es 

toda sustancia que en solución acuosa se ioniza, liberando cationes de 
hidrógeno. Anhídrido + Agua → oxácido 

SO3 + H2O → H2SO4  
 para nombrar a los compuestos se necesita saber con qué números 

de valencia trabajan los elementos, una manera muy fácil para 
determinar los números, según la fórmula molecular, es sumando los números de valencia del oxígeno y el hidrógeno 
planteando una ecuación para la valencia del no metal, ya que la suma de cargas o valencias debe ser cero para que la 
molécula sea neutra. Como se describe anteriormente la fórmula general para estos compuestos es H + No Metal + O, 

donde el oxígeno es el elemento más electronegativo y el hidrógeno y el no metal son los elementos más 
electropositivos. El hidrógeno trabaja con la valencia +1 y el oxígeno con la valencia -2, siempre en estos compuestos. Por 
ejemplo: H2SO4, como hay 4 átomos de oxígeno y este trabaja con -2, en total para los oxígenos la carga sería de -8. De la 

misma manera, como hay 2 hidrógenos y este trabaja con valencia +1 la carga para este elemento es de +2. Como la 
suma de las cargas debe ser igual a cero, entonces el azufre trabajara con la valencia +6. Los elementos con valencias y la 
operatoria serían: H2

+1 + S+6 + O4
-2 => (+1)2 + (+6) + (-2)4 = 0. Como el azufre trabaja con +6 su terminación o sufijo sería 

–ico y el compuesto se nombraría “ácido sulfúrico”. 

 

Hidróxidos o bases (compuestos ternarios básicos)  

Los hidróxidos son compuestos ternarios básicos 
formados por la unión de un óxido básico con agua. Se 
caracterizan por tener en solución acuosa el radical o 
grupo oxhidrilo o hidroxilo OH-1. Para nombrarlos se 
escribe con la palabra genérica hidróxido, seguida del 
nombre del metal electropositivo terminado en -oso o 
-ico según las reglas generales para el sistema 
tradicional. La fórmula general es Metal + (OH)-1

x. En 
la nomenclatura Stock y sistemática se nombran 
genéricamente como hidróxido y las respectivas reglas generales. 

Óxido básico + Agua → Hidróxido 
Na2O + H2O → 2Na(OH) 
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Hidrácidos 

Los hidrácidos también llamados ácidos hidrácidos o hidruros no metálicos son combinaciones binarias entre hidrógeno 
junto a los halógenos (F, Cl, Br, I) exceptuando el At y con los anfígenos (S, Se, Te) exceptuando el O, los primeros actúan 
con valencia 1 y los segundos actúan con valencia 2. Estos compuestos presentan carácter ácido en disolución acuosa. 

Formulación de los hidrácidos 
Las fórmulas de los hidrácidos son del siguiente tipo HnX (donde X es el elemento no metálico y n es la valencia de dicho 
elemento). 

Nomenclatura de los hidrácidos 
Los hidrácidos se nombran utilizando la nomenclatura tradicional y la nomenclatura sistemática, no utilizándose la 
nomenclatura de stock: 

Nomenclatura tradicional: en la nomenclatura tradicional los hidrácidos se nombran usando la palabra ácido ya que 
tienen carácter ácido en disolución acuosa y añadiendo el sufijo hídrico al nombre del elemento no metal. 

Ejemplos: 

H2S: ácido sulfhídrico  HBr: ácido bromhídrico 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1.   Utilizando la nomenclatura, clásica, tradicional o antigua, realice tres ejercicios de óxidos ácidos, tres de óxidos 
básicos, tres hidróxidos, tres ácidos oxácidos y tres ácidos hidrácidos. Estos ejercicios deben ser el inicio de la 
presentación del vídeo, donde indicara cómo es la aplicación de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Será 
suficiente explicar un solo ejercicio de cada uno. 

 
2.  Realice un vídeo de no más de tres minutos portando el UNIFORME donde explique el uso de los compuestos 

químicos inorgánicos en la vida cotidiana en sus hogares, seleccione cuatro productos y exponga cada uno de ellos con la 

formula química respectiva que lo representa. Por ejemplo:  

 

cloro, sal, leche de magnesia, crema dental etc.  

 

➢ NaClO (cloro) 

➢ NaCl (sal) 

➢ Crema dental (NaF) etc.  
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El vídeo vale el 100% de la nota, no se aceptan fotos de la temática elaborada en cuaderno, sólo el vídeo 

es válido 
 

NOTA: si llegara a tener dificultad para cargar el vídeo en el correo, puede subirlo a YouTube y enviarme el enlace, 

cualquier inquietud por favor comunicarse con tiempo en el horario establecido de atención respectivo. 

 
 

 
➢ No olvidemos que el video debe ser completo, bien presentado. 

➢ Envía el vídeo al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com para el día jueves 2 /09/2021 

➢ El encuentro virtual será   el día jueves 26/08/2021 a las 4:00 p.m. el enlace será el mismo 

https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas  

 

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió del 

aprendizaje (CORREO DEL ESTUDIANTE, IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  

 

 

 

POR FAVOR No olvidar la lectura habitual de nuestro libro A SANGRE FRÍA de Truman 

Capote, para su respectivo análisis y evaluación 

 

 

AUTOEVALUACIÓN_____________________________ 
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