
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

 Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo IV Grado 10°  Asignatura Química fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS Nombre del 
estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 13 
 

COMPUESTOS QUÍMICOS  
 

• Óxidos  
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  
Los óxidos se utilizan en la industria para producir explosivos 
como la pólvora y en algunas oportunidades para obtener 
algunos elementos en particular: óxido de uranio y metales 
radiactivos 
 
 
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 

… -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 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

• 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 
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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 

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  

Si tienen facilidad pueden consultar el siguiente enlace: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp6ZN2Dhvec  
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
1.Escribe la fórmula de los siguientes óxidos metálicos. 
 
a) óxido de aluminio _______________________________ 
 b) óxido de cobalto(II) _____________________________  
c) óxido plumboso _________________________________  
d) óxido de estaño(IV) ______________________________ 
e) óxido ferroso ____________________________________  
f) óxido de oro(I) __________________________________ 
 
2.Escribe el nombre (Stock) de los siguientes compuestos.  
a) Cu2O ____________________   f) PbO2 ________________________________________ 
 b) ZnO ____________________   g) Fe2O3________________________________________ 
 c) Ni2O3 ____________________   h) K2O ____________________  
d) HgO ____________________   i) Au2O3____________________ 
 e) SnO ____________________   j) Hg2O ____________________ 
 

 3.Escribe la fórmula de los siguientes óxidos no metálicos o anhídridos. 
a) óxido de bromo(V) _______________   f) anhídrido peryódico _______________ 
b) anhídrido hipocloroso _______________   g) óxido de azufre (IV) _______________ 
c) anhídrido hipobromoso ______________  h) anhídrido yódico _______________ 
d) óxido de carbono (II) _______________   i) anhídrido clórico _________________ 
e) óxido de yodo (VII) _______________   j) óxido de bromo(I) _________________ 
 
4. Escribe el nombre (tradicional) de los siguientes compuestos.  
a) Br2O ____________________ f) Cl2O5 ___________________ 
 b) CO ____________________ g) I2O5 ____________________ 
 c) Cl2O3 ____________________ h) Br2O3 ____________________ 
 d) SO ____________________ i) SO3 ____________________ 
 e) I2O ____________________ j) Cl2O7 ____________________ 

 
➢ No olvidemos que la actividad debe ser completa y bien presentada. 

➢ Envía la actividad al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com para el día jueves 23 /09/2021 

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (CORREO DEL 

ESTUDIANTE, IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  
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