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TEMA 1: TABLA PERIÓDICA   
 
Objetivo: Identifica las características de la tabla periódica.  

 
La tabla periódica es una herramienta gráfica en la que figuran todos los 

elementos químicos conocidos por la humanidad, organizados conforme al 
número de protones de sus átomos, también llamado número atómico. De esa 
manera, los elementos que se comportan de manera semejante ocupan 
renglones cercanos, y se identifican en grupos (columnas, dieciocho en total) y 
períodos (filas, siete en total). En principio, toda la materia conocida del universo 

está compuesta por diversas combinaciones de los elementos que se encuentran en esta tabla: hasta 
ahora se conocen 118 elementos. 
 
 Los elementos de la Tabla Periódica, además, están 
representados con sus respectivos símbolos químicos, y a 
través de un sistema de colores que indica el estado de 
agregación del elemento a una temperatura de 0 °C y una 
presión de 1 atmósfera: rojo (gaseoso), azul (líquido), 
negro (sólido) y gris (desconocido).  
 
¿Cómo se pueden ubicar un elemento en la tabla periódica? 

 
Los elementos en la tabla periódica se ubican según su número atómico, que determinan también sus 
propiedades periódicas (Radio atómico, electronegatividad, energía de ionización y carácter metálico).  
 

 
 
Por otra parte, el número atómico permite deducir su configuración electrónica. A partir de ella, se puede 
identificar el grupo y el periodo en que está ubicado el elemento al interior de la tabla periódica.  
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Otra forma de clasificar los metales, es por si son metales, metaloides, no metales y gases nobles.  
 
Para finalizar este apartado, el número atómico también me permite deducir la cantidad de neutrones y 
protones y neutrones presente en el átomo.  
 

 NÚMERO ATÓMICO (Z): es el número de protones que tiene un átomo  

 NÚMERO MÁSICO (A): es el número de protones más el número de neutrones de un átomo 

Número de neutrones = A – Z 
 
Los átomos se representan así: 
 

 
¿Se pueden alterar los átomos? 

 
A. Quitar o añadir electrones  
Los IONES son átomos que han perdido o ganado electrones, y por tanto tienen carga eléctrica, es decir, 
no son neutros.  
 

 Un ANIÓN se forma cuando un átomo gana electrones. Tiene carga negativa (electrones de más).  

 Un CATIÓN se forma cuando un átomo pierde electrones. Tiene carga positiva (electrones de menos). 
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B. Quitar o añadir neutrones 
 
Los ISÓTOPOS son átomos de un mismo elemento que tienen:  
 El mismo número de protones (igual número atómico, Z)  
Distinto número de neutrones (distinto número másico, A) Los 
isótopos de un elemento se diferencian en el número de 
neutrones que hay en sus núcleos, pero no en el número de 
protones 
 

 
Taller 1: La tabla periódica  
 
1. Indica la opción correcta: 
a) CO2 (2 át. de C y 2 át. de O) 
b) 2Au 3S (2 át. de Au y 3 át. de S) 
c) H2 O (2 át. de H y 2 át. de O)  
d) H Cl (1 át. de H y 1 át. de Cl) 
 

2. Escribe el nombre que corresponde a los siguientes símbolos químicos 
 

Símbolo Nombre del elemento Símbolo Nombre del elemento 

Ge  S  

K  P  

I  Ra  

La  Ba  

Au  N  

Ag  Ni  

Pt  Ne  

Na  Ga  

 
3. A partir del diagrama de Möller realice la configuración electrónica  

Elemento Símbolo # 
atómico 

Configuración electrónica 

Oxigeno O  8 1s2 2s2 2p4 

 Ca   

Azufre    

  35  

Itrio    

 Ba    

  27  

Potasio    

  17  

Teluro    
 

4. Un ion es una especie química que ha ganado o perdido electrones y por lo tanto tiene carga. La 
configuración electrónica para un átomo neutro "P" con Z = 19 es 1s22s22p63s23p64s1. De acuerdo con 
esto, la configuración electrónica más probable para el ion P2+ es  

a) 1s22s22p63s23p64s2  
b) 1s22s22p63s23p6  
c) 1s22s22p63s23p5  
d) 1s22s22p63s23p64s23d1 
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5. Indica si entre los siguientes átomos hay isótopos, cuáles y explica por qué. 

Elemento Numero 
Atómico 

(Z) 

Elemento 
Nombre 

Símbolo Protones Neutrones 
(A-Z) 

Electrones Masa 
atómica 

(A) 

Periodo Grupo 

 

         

 

         

 
         

 

         

 

         

 
TEMA 2: UNIÓN DE ÁTOMOS   
 
Objetivo: Reacciones y ecuaciones químicas  
 
Una reacción química (o cambio químico), es un proceso en el que, a partir de una o más sustancias se 
originan otra diferentes de las iniciales.  
 
Las ecuaciones químicas se emplean para describir las reacciones químicas e indican:  
 
1. Las sustancias que reaccionan o reactantes, se denominan Reactivos.  
2. Las sustancias que se forman se denominan Productos.  
3. Cantidades relativas de las sustancias que participan en la reacción. 

 
 

Identifiquemos en una ecuación química general, donde se especifica las condiciones en la que se 
transcurre la reacción:  

Por ejemplo, cuando reacciona Fe con el oxígeno formando 
Fe2O3. Escribimos la ecuación química para esta reacción: 
 
Debido a que los átomos no se crean ni se destruyen en ninguna reacción, una ecuación debe tener un 
número igual de átomos de cada elemento en cada lado de la flecha. Cuando esto sucede se dice que la 
ecuación está balanceada. Esto lo podemos observar a continuación: 
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IMPORTANTE: Recordar para el balanceo de las ecuaciones lo siguiente:  
1. Se identifican todos los reactivos y productos, se escriben sus fórmulas correctas del lado izquierdo 
y derecho de la ecuación, respectivamente.  
2. Las ecuaciones se ajustan a partir de los coeficientes de las fórmulas, nunca cambiando los 
subíndices de las mismas, se cambia la identidad de la sustancia.  
3. Para balancear una ecuación, es mejor empezar por aquel elemento que aparezca sólo en una 
especie a cada lado de la ecuación, deben tener el mismo coeficiente (no se balancea). A continuación, 
se buscan los elementos que aparecen sólo una vez de cada lado de la ecuación, pero con diferente 
número de átomos, se hace el balance. Luego elementos que aparecen en dos o más fórmulas del 
mismo lado de la ecuación 

 
Al igual, para balancear se recomienda utilizar el método de óxido-reducción o redox 
 
Se denomina a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, 
provocando un cambio en sus estados de oxidación. Para que exista una reacción de óxido-reducción, 
por tanto, debe haber un elemento que ceda electrones, y otro que los acepte: 
 
* El elemento que cede electrones se oxida, su número 
de oxidación disminuye y se denomina agente reductor.  
*El elemento que acepta electrones, aumenta su 
número de oxidación, se dice que se reduce y se 
denomina agente oxidante. 
 
Aplicando lo anterior: 

 
 
Es importante mencionar que no puede existir una reacción de oxidación sin que ocurra alguna reacción 
de reducción acoplada.  
 
Pasos para balancear por este método Redox: 
 

KClO3 + KI + H2O → KCl + I2 + KOH 

 
Paso 1: Se determinan los números de oxidación de todos los elementos que intervienen en la reacción 
tanto en los reactivos como en los productos:  

 
 
Paso 2: Se identifican los elementos que cambian su estado de oxidación o carga y se escriben como 
semirreacciones de oxidación y de reducción (no importa el orden de escritura de las semirreacciones) 

 
 

Paso 3: Balance masa: Se efectúa el balance de masa. Debe haber el mismo número de especies 
químicas en ambos lados de la flecha de reacción. En el caso del cloro, no es necesario efectuar el 
balance de masa pues hay un número igual de átomos en ambos miembros de la semirreacción. Sin 
embargo, en el caso del yodo, hay un coeficiente de 2 en el I2 0 que también debe aparecer del mismo 
modo en el I 1+ 

 
 
Paso 4: Se identifica la cantidad de electrones perdidos y ganados 
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**Cada yodo (I) ganó 1 electrón, pero como son 2 yodos entonces se ganaron 2 electrones (uno por 
cada uno). 

 
Paso 5: Se iguala la cantidad de electrones perdidos y ganados. Para este caso es necesario multiplicar 
por 3 la ecuación 1, y por 1 la ecuación 2, así: 

  
Veamos: el 3 multiplica todas las especies del paréntesis al igual que el 1; obteniendo la siguiente 
ecuación: 

 
 

Paso 6: Asignación de coeficientes: Si observan la cantidad de electrones perdidos es igual a la cantidad 
de electrones ganados por lo tanto se anulan. Los coeficientes hallados en esta ecuación sirven para 
balancearla por consiguiente nuestra ecuación quedaría así: 

 
 

Paso 7: Se termina el balanceo por ensayo y error, pues aún falta por balancear el potasio, hidrógeno y 
oxígeno que no sufrieron cambio alguno. Para equilibrar el potasio es necesario multiplicar por 6 el KOH. 
El hidrógeno se equilibra multiplicando por 3 la molécula de H2O. 

 
 

Recuerda: El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que 
un átomo. 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. 

 
Reglas de determinación del número de oxidación 
Recuerda que el número de oxidación es necesario para determinar, en una reacción de oxidación reducción, 
qué elemento se está oxidando (semirreacción de oxidación) y qué elemento se está reduciendo 
(semirreacción de reducción). 

1. El número de oxidación de un elemento libre es cero. Por ejemplo, los metales no disueltos (Cu, Zn, Al…) 
o los gases diatómicos (O2, Cl2, F2…). 

2. En los iones de un único átomo, el estado de oxidación o número de oxidación de dicho átomo coincide 
con la carga del ión. Por ejemplo, en el caso de los alcalinos catiónicos el estado de oxidación es +1 (Li+, 

Na+, K+…) y en el caso de los alcalinotérreos +2 (Ca+2, Mg+2…). Del mismo modo será para los demás metales, 
por ejemplo, en el Fe(II) el estado de oxidación es +2 y en el Fe(III) +3. 

3. El número de oxidación del flúor, F, es siempre -1, por ser el átomo más electronegativo que existe. 
4. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2, con dos excepciones: 

 Cuando el oxígeno se combina con flúor, su número de oxidación es +2. 
 Cuando el oxígeno se halla formando un peróxido, como el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, 

H2O2, su número de oxidación es -1. 
5. El número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, excepto en los hidruros metálicos que es -1 (por 

ejemplo, hidruro sódico, HNa). 
6. Algunos elementos tienen distinto estado de oxidación en función del compuesto que están formando. 

Por ejemplo, el estado de oxidación del nitrógeno en el monóxido de nitrógeno, NO, es +2, mientras que el 
estado de oxidación del nitrógeno en el dióxido de nitrógeno, NO2, es +4. 

7. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto ha de ser igual a 
su carga, es decir: 

 Si es un compuesto neutro, la suma algebraica de sus números de oxidación será cero. 

 Si es un catión o un anión será igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el caso del anión perclorato, ClO3
–

, la suma algebraica de los números de oxidación será -1. En este caso, el oxígeno tiene estado de 
oxidación -2, por lo que (-2)·3 = -6. De este modo, para que la suma algebraica sea -1, el estado de 
oxidación del cloro ha de ser +5. 
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Taller 2: UNIÓN DE ÁTOMOS   
 

1.En la ecuación: PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O. 
Los coeficientes que balancean la ecuación son:  
a) 4, 1, 2, 4  
b) 1, 4, 1, 4  
c) 2, 4, 2, 3  
d) 3, 4, 3, 4 

2. Una reacción química es un proceso en el que 
hay:  
a) Ruptura y formación de nuevos enlaces  
b) Pérdida de electrones  
c) Aparición de nuevos compuestos  
d) Solamente cambios físicos 

 
3.Un estudiante propone la siguiente ecuación para la combustión del metano (CH4):  

 
 

El estudiante no está seguro de si la ecuación está balanceada, por lo que le pide a su profesor explicarle 
una de las razones por la cual la ecuación está o no balanceada. ¿Qué debería responderle el profesor?  
a) No está balanceada, porque en los reactivos no había agua 
b) Sí está balanceada, porque hay 1 átomo de carbono tanto en los reactivos como en los productos.  
c) c. No está balanceada, porque hay 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de hidrógeno 

en los productos.  
d) d. Sí está balanceada, porque reaccionan 1 mol de metano y de O2, que producen 1 mol de H2O y 

de CO2 
 
4. Proceso por el cual las sustancias químicas 
que se ponen en contacto se transforman y dan 
lugar a nuevas sustancias: 
a) Cambio de coloración y desprendimiento de 
calor.  
b) Ecuación química.  
c) Desprendimiento de gas.  
d) Reacción química.  
 
5.El agente oxidante de la siguiente reacción es: 
PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O  
a) PbS  
b) H2O2  
c) PbSO4  
d) H2O 
 
6. El número de oxidación del bromo: Br en el 
compuesto Br2O3 es 
a) +1 
b) +3 
c) +5 
d) +7 
 
7. Valencia del azufre. Na2SO4 
a) +6 
b)  +3 
c) +4 
d) +2 
e) -2 

 
8. Valencia del manganeso MnO2 
a) +4 
b) +2 
c) +3 
d) +6 
e)  +7 
 
9. Valencia del fósforo Al(H2PO3)3 
a) +3 
b) -3 
c) +4 
d)  -5 
e) +5 
 
10. Determine el estado de oxidación del 
halógeno que forma el Pb(ClO2)4. 
a) +3 
b) 2 
c) +7 
d) +5 
 
11. En las reacciones de óxido-reducción, ¿qué 
es oxidación?  
a) Pérdida de protones.  
b) Pérdida de electrones.  
c) Ganancia de electrones.  
d) Ganancia de protones. 

 
12. En el siguiente proceso siderúrgico: Fe2 O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2, ¿cuál de las siguientes 
proposiciones es correcta?  
a) El hierro se reduce.  
b) El carbono se reduce.  
c) El oxígeno se reduce.  
d) El hierro se oxida. 
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TEMA 3: NOMENCLATURA QUÍMICA  
 
Para iniciar el estudio de la formulación de compuestos y nombrar compuestos químicos, es necesario, 
primero, distinguir entre compuestos inorgánicos y orgánicos.  
 
Los compuestos orgánicos contienen carbono, comúnmente combinado con elementos como 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El resto de los compuestos se clasifica como compuestos 
inorgánicos. Sin embargo, algunos compuestos que poseen carbono en su estructura como el monóxido 
de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), los que contienen el grupo cianuro (CN-) y los grupos 
carbonatos (CO3 2-) se consideran por conveniencia compuestos inorgánicos.  
 
Un compuesto, como ya sabemos, es una sustancia pura constituida por dos o más elementos 
combinados en proporciones definidas. Los elementos están unidos en relación de números enteros, 
nunca en fracciones. A dicha unión de átomos se denomina molécula y se representa por medio de una 
fórmula química.  

 
En una fórmula química por lo tanto solo presentará los símbolos de los elementos y la cantidad de átomos 
que la componen, escribiendo la cantidad de dicho elemento mediante un subíndice a su lado derecho. 
Por ejemplo, el amoniaco, su fórmula química es NH3, indica que contiene 1 átomo de Nitrógeno y 3 
átomos de hidrógeno, otro ejemplo común es la azúcar (sacarosa) cuya fórmula es C12H22O11, nos indica 
que está formada por 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Para algunos casos se emplean 
paréntesis, por ejemplo, Al2 (SO4)3. 
 
Introducción a la nomenclatura Química.  
El nombre que se le da a una sustancia química debe permitir identificarla sin ambigüedades. Cuando se 
designan los elementos que aparecen en la Tabla Periódica (algo más de 100) no hay problemas, pero 
sus combinaciones originan varios millones de compuestos diferentes (entre orgánicos e inorgánicos).  
 
Desde su constitución como ciencia (siglo XVII), la química ha tratado de desarrollar una forma racional 
de denominar los compuestos químicos, lo que se llama nomenclatura.  
 
Los compuestos químicos se clasifican y ordenan de acuerdo a la función química que tengan, o sea las 
características de su estructura que denotan comportamientos químicos.  
 
Funciones químicas inorgánicas 

Las funciones químicas inorgánicas son compuestos que tienen propiedades muy semejantes entre ellos; 
esto se debe a que en sus moléculas existen uno o más átomos en común:  
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Existen tres tipos de nomenclatura para los compuestos inorgánicos, que deben seguir las siguientes 
indicaciones.  
a) Definirse de modo que cada una quede bien diferenciada de las demás 
b) Indicar por lo menos su fórmula empírica 
c) Pronunciarse fácilmente 
d) Anotarse con el mínimo número de signos 
 

1. Nomenclatura por sistemática o estequiometria:  

 
Ejemplos: 
CO2 = di--oxido de -carbono = dióxido de carbono 
Cl2O7 = hepta--óxido de di--cloro = heptaóxido de dicloro 
FeH3 = tri--hidruro de -hierro = trihidruro de hierro 
H2Se = mono--seleniuro de di--hidrógeno = monoseleniuro de dihidrógeno 
NaOH = mono--hidróxido de -sodio = monohidróxido de sodio 
Pb(OH)4 = tetra--hidróxido de -plomo = tetrahidróxido de plomo 
 

2. Nomenclatura stock  

 
Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final del nombre con 
números romanos el número de oxidación del elemento con “nombre específico” anteponiendo a este 
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número, encerrado entre paréntesis, se escribe el nombre genérico y el específico del compuesto de esta 
forma: función química + de + nombre del elemento específico + el No. oxidación.  
  
Ejemplo:  
Cu2O Óxido de Cobre (I) 
CuO Oxido de Cobre (II) 
Cl2O Oxido de Cloro (I) 
Cl2O3 Oxido de Cloro (III) 
Cl2O5 Oxido de Cloro (V) 
 

3. Nomenclatura tradicional (IUPAC), clásica o funcional 

En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie 
de prefijos y sufijos griegos. 
 

 
Ejemplo:  
FeO, óxido ferroso  
Fe2O3, óxido férrico  
SO, Anhídrido hiposulfuroso  
SO2, Anhídrido sulfuroso  
SO3, Anhídrido sulfúrico 
 
Taller 3: Nomenclatura química  
 
1. Definir formulación de las siguientes funciones químicas inorgánicas:  
a) Óxidos básicos: ____________________________________________________________________  
b) Óxidos ácidos: ____________________________________________________________________ 
c) Hidróxidos: ____________________________________________________________________ 
d) Oxoácidos: ____________________________________________________________________ 
e) Hidruros: ____________________________________________________________________ 
f) Hidrácidos: ____________________________________________________________________ 
g) Sales holoidea: ____________________________________________________________________ 
h) Sal Oxisal: ____________________________________________________________________ 
 
2. Selecciona la función inorgánica formada 

por la combinación de un ácido oxácido con 
un hidróxido:  

a) Sal haloidea 
b) Sal común  
c) Sal metálica  
d) Sal oxisal 
 
3. Selecciona la función inorgánica formada 

por metal más oxígeno:  
a) Ácido oxácido  
b) Óxido ácido  
c) Óxido básico  
d) Hidruro 
 

4. Los compuestos orgánicos están formados a 
base de:  

a) Nitrógeno  
b) Hidrógeno  
c) Azufre  
d) Carbono 
 
5. Cuál es la nomenclatura que utiliza el el N° 

de oxidación, en números romanos.   
a) Nomenclatura por sistemática o 

estequiometria:  
b) Nomenclatura stock  
c) Nomenclatura tradicional  
d) Nomenclatura química  
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6. Determine el estado de oxidación del metal 
central que forma el KMnO4. 

a) +1 
b) +7 
c) +3 
d) +6 

 
7. Valencia del oxígeno O2 
a) +0 
b)  -0 
c) -1 
d) 0 
e) -2 

 
8. Valencia del nitrógeno NO2 
a) +2 
b)  -3 

c) +5 
d) +3 
e) +4 
 
9. Valencia del iodo KI 
A) +5 
B) +3 
C) +1 
D) -1 
E) -5 
 
10. Valencia del cobalto CoO 
A) +2 
B) 2 
C) +3 
D) -2 
E) 3

 
11. Valencia del hidrógeno AlH3 
A) -1 
B) +1 
C) +3 
D) 1 
E) 3 
 
12. Si M representa a un metal, m, a un no 
metal, H, al hidrógeno, y O, al Oxígeno, la 
estructura para una sal oxisal básica es:  
a) MHmO.  
b) MOHmO.  
c) MOHm.  
d) MmO. 

  
13. Compuesto orgánico está compuesto por los 
siguientes elementos:  
a) C, H, O, N, P, S 
b) C, H, O, N, Pb, S 
c) C, Li, O, N, Pb, S 
d) C, H, F, N, P, S 

 
TEMA 4: ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS  
 
Para organizar y simplificar el estudio de la nomenclatura, los compuestos inorgánicos se dividen en 
cuatro categorías:  Compuestos iónicos, compuestos moleculares, ácidos y bases e hidratos. Para su 
estudio las dividiremos en óxidos, hidróxidos o bases, ácidos y sales. 
 
Óxidos 
Reciben el nombre de óxidos la combinación del oxígeno con cualquier elemento de la tabla periódica.  
Se clasifican:  

 
 
Nomenclatura Stock para los óxidos:  
Se escribe el nombre genérico oxido, seguido de la preposición de y el nombre del elemento. 
Adicionalmente, entre paréntesis, se escribe en números romanos el estado de oxidación del elemento 
unido al oxígeno. Si el elemento presenta solo un estado de oxidación, se omite el paréntesis con el 
número romano correspondiente.  
Ejemplos:  
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Al2O3   = Al2 
+3 O3

-2:   oxido de aluminio 
NO      = N+2 O-2:       óxido de nitrógeno (II) 
N2O3   = N2

+3 O3
-2:     óxido de nitrógeno (III) 

NO2    = N+4 O2
-2

:       óxido de nitrógeno (IV) 
N2O5   = N2

+5 O5
-2:     óxido de nitrógeno (V) 

 
Nomenclatura sistemática para los óxidos:  

Según este sistema se nombran con la palabra genérica oxido anteponiendo prefijos cuantitativos de 
origen griego mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. (indican la cantidad de átomos de oxígeno, y el 
número de átomos del otro elemento) etc. En muchas ocasiones suele omitirse el prefijo mono.  
Ejemplos:  
CaO: oxido de calcio u monóxido de calcio  
P2O3: trióxido de difósforo  
SO2: dióxido de azufre  
N2O5: pentóxido de dinitrógeno  
SO3: trióxido de azufre 
 
Nomenclatura común o tradicional para los óxidos  
De acuerdo con la nomenclatura tradicional, se utilizan los sufijos ico, oso y los prefijos hipo, per.: 
Ejemplos:  
Cl2 +1 O-2: oxido hipocloroso  
Cl2 +3 O3 -2: oxido cloroso  
Cl2 +5 O5 -2: oxido clórico  
Cl2 +7 O7 -2: oxido perclórico 
 
Hidróxidos o bases 
Una base es un compuesto que, al disociarse en el agua, produce iones (OH)-, los cuales son llamados 
oxidrilos, hidroxilos o hidróxidos. Por ejemplo, el NaOH en agua produce Na+ + OH-  
 

 
 
Muchas bases presentan sabor amargo y tienen sensación resbalosa. Algunas bases son venenosas y 
corrosivas. El papel tornasol (indicador ácido-base) nos puede ayudar. Las bases cambian a color azul el 
papel tornasol rosado; colorean de rojo la fenolftaleína, neutralizan los ácidos y forman la sal respectiva 
y agua. Los hidróxidos provienen de la reacción de un oxido básico con el agua lo cual determina que una 
base está constituida por un metal y el grupo OH- 
 

Compuesto Nomenclatura   Stock  Nomenclatura 
Sistemática 

Nomenclatura 
tradicional 

NaOH Hidróxido de sodio Hidróxido de sodio Hidróxido de sodio o 
sódico 

Ba(OH)2 Hidróxido de bario (II)  Dihidróxido de bario Hidróxido de bario o 
bárico 

CuOH Hidróxido de cobre (I) Hidróxido de cobre Hidróxido cuproso 

Cu(OH)2 Hidróxido cobre (II) Dihidróxido cobre Hidróxido cúprico 

Pb(OH)4 Hidróxido  plomo (IV) Tetrahidróxido de plomo Hidróxido  plúmbico 

Fe(OH)2 Hidróxido de hierro (II) Dihidróxido de hierro Hidróxido ferroso 

Al(OH)3 Hidróxido de aluminio  Trihidróxido de aluminio Hidróxido de aluminio o  
alumínico 

 
Taller 4: Óxidos e hidróxidos  

 
Lee el siguiente texto, contesta las preguntas 1 y 2.  
 

¿Un oxido que hace reír? 
Existe una sustancia química que hace reír de manera intensa. Esta sustancia es el gas de la risa, u óxido 
nitroso u Óxido de nitrógeno (II), que en los últimos años se ha usado en clubes, discotecas y fiestas 
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privadas. Este gas es usado por jóvenes que se pasan los globos llenos de óxido para inhalarlo dos o tres 
veces y experimentan embriaguez, bienestar y alegría; pero ¡cuidado! Aunque el efecto dura unos tres 
minutos como máximo, su consumo constante genera adicción, como cualquier estupefaciente; puede 
dañar la medula espinal.  Esta secuela se debe a que el óxido nitroso bloquea la acción de la vitamina 
B12y una sobre dosis puede causar desmayos y producir un paro respiratorio 
 
1. ¿Cuál es la fórmula molecular del óxido que 

hace reír?  
a) N2O2 
b) N2O 
c) N2O4 
d) N2O 
 

2. ¿Cuál es el número de oxidación del 
Nitrógeno en la formula molecular del Oxido 
que hace reír 

a) 5 
b) 1 
c) 2 
d) 4 

 
3. Los óxidos resultan de la combinación entre el ____ y los demás elementos de la tabla periódica, con 

excepción de los gases nobles y del flúor.  La fórmula que los identifica es X2O2, donde X  representa  
un  elemento  metal  o  no  metal ¿El  elemento  que  se ubica en el espacio que completa el párrafo 
es: 

a) Hidrogeno    
b) Oxigeno    
c) Hidroxilo (OH) 
d) Carbono 
 
4. El oxígeno generalmente tiene un número de 

oxidación de: 
a) +2      
b)  –2        
c) +1      
d) –1 
 
5. Los óxidos, son compuestos binarios que 

tiene en su molécula el elemento Oxigeno, 
que presenta una valencia de 2, los 
siguientes compuestos son óxidos excepto: 

a) Ca2O2 
b) CuSO3 
c) Al2O3 
d) Mn2O2 
 
6. Con el número de oxidación de los 

compuestos, se puede nombrar empleando 
la nomenclatura stock en el caso de los como 
los óxidos.  Para estos compuestos se 
nombra primero el anión (oxido), se añade la 
preposición de y el nombre del elemento 
situado a la izquierda, seguido por su número 
de oxidación escrito en números romanos 
entre paréntesis. Por lo tanto, el nombre del 
compuesto P2O5 es: 

a) Oxido de potasio (II)     
b) Oxido de Plomo (V)   
c) Oxido de Fósforo (V)    
d) Oxido de Platino (II) 
 
7. Para   organizar   y   simplificar   el   estudio   
de   la   nomenclatura los compuestos 
inorgánicos  
 se dividen en cuatro categorías, cuál de esas 
categorías emplea el Hidrogeno y Oxigeno o 
grupo (OH) como grupo funcional o grupo de 
átomos que los caracteriza. 
a) Óxidos       
b) Hidróxidos           
c) Sales                  
d) Ácidos 
 
8.Elige el inciso que contenga solamente 
contaminantes que contribuyen a la formación de 
la lluvia ácida, la cual trae como consecuencia el 
deterioro de la vida de plantas, animales y el 
resquebrajamiento de edificaciones.  
a) MgO, Na2O, CO2, NO2  
b) Na2, CaO, SO2, SO3  
c) CO2, NO2, SO2, SO3  
d) MgO, Na2O, CaO, CO2  

 
9. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la formación de un óxido acido que contribuye al 
fenómeno de la lluvia ácida?  
a) 2Mg + O2 → 2MgO  
b) S + O2 → SO2  
c) N2 + 3H2 → 2NH3  
d) MgO + H2O → Mg(OH)2 
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10. Realice en su cuaderno las siguientes reacciones y del nombre a las bases resultantes. 
a) Rb2O   + H2O                                  
b) SnO2   + 2H2O 
c) CuO    + H2O 
d) PbO    + H2O 
e) PbO2  +  H2O 
f) Al2O3      + 3H2O 
g) ZnO    +  H2O 
h) CaO   +  H2O  
 
TEMA 5: ACIDOS, pH  Y SALES  
 
Ácidos 
Según Arrhenius, se consideran ácidos aquellas sustancias que, al disolverse en agua, producen iones 
positivos de hidrógeno (H+), actualmente, se conoce que dicho ión positivo forma, en solución acuosa, el 
ión H3O+, llamado hidronio u oxonio. Por ejemplo, la disolución del ácido clorhídrico en agua se representa 
así:    

HCl   +   H2O                             H3O  + Cl- 

Los ácidos enrojecen el papel tornasol azul, decolora la fenolftaleina que ha sido enrojecida por las 
bases, reaccionan con los hidróxidos y forman sales y agua. Además, presentan sabor agrio. 
Existen dos tipos de ácidos: los hidrácidos y los oxácidos.   

 
Los ácidos tienen gran aplicación tanto en la industria como en la vida diaria. Ejemplos: el ácido para las 
baterías, H2SO4; algunos líquidos limpiadores contienen ácido clorhídrico, HCl.  
 
Hidrácidos 

Son ácidos constituidos por la combinación del hidrógeno con un elemento no metal. Estos ácidos toman 
la terminación hídrica. Ejemplos. 
 

 Nombre sistemático Nombre en solución acuosa 

F2  + H2  →       2 HF 
Cl2   + H2  →        2 HCl 
Br2  + H2  →        2 HBr 
I2      + H2  →       2 HI 
S    + H2  →         H2S     
Se  + H2  →      H2Se  
Te  + H2  →         H2Te 

Fluoruro de hidrógeno 
Cloruro de hidrógeno 
Bromuro de hidrógeno 
Yoduro de hidrógeno 
Sulfuro de hidrógeno 
Seleniuro de hidrógeno 
Telururo de hidrogeno 

Ácido fluorhídrico 
Ácido clorhídrico 
Ácido bromhídrico 
Ácido iodhídrico 
Ácido sulfhídrico 
Ácido selenhídrico 
Ácido Telurhídrico 

 
El hidrógeno se une con algunos no metales y forma compuestos que no son ácidos. A estos 
compuestos se les asignan nombres muy específicos, como NH3 amoniaco, H2O agua, PH3 fosfina, 
AsH3 arsenamina, SbH3   estibamina. 
 
Oxácidos 
Estos ácidos además de ser combinaciones del hidrógeno con elementos no metales, contienen en sus 
moléculas oxígeno, pues resultan de la combinación de óxidos ácidos con agua. Su fórmula general es 
HxEyOz.. Donde E es generalmente un no metal (Cl, N, etc.); los subíndices x, y, z son números enteros 
(2, 3, 4, etc.), el 1 por lo general se omite. Ejemplo: H2SO4: ácido sulfúrico; HClO3: ácido clórico; HClO2: 
ácido cloroso 
 
Se nombran con la palabra genérica ácido seguida de la denominación latina del no metal con la 
terminación oso para los compuestos de menor grado de oxidación, e ico para los de mayor grado de 
oxidación. 
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En el caso de los oxácidos que forma, por ejemplo, elemento cloro, no es suficiente con los prefijos oso 
e ico para su diferenciación, ya que constituye varios compuestos; por ello debemos utilizar los prefijos 
hipo para el de menor valencia y per para el que tiene mayor grado de oxidación. Ejemplos: 

 
                                                                                                Estado de oxidación del cloro 
Cl2O    + H2O  2 HClO      ácido hipocloroso                    +1 
Cl2O3   + H2O  2 HClO2     ácido cloroso                          +3  
Cl2O5   + H2O  2 HClO3     ácido clórico                           +5 
Cl2O7   + H2O  2 HClO4     ácido perclórico                      +7 
 
Oxácidos importantes del grupo de los anfígenos. 
                                                                                             Estado de oxidación del azufre 
SO2      + H2O   H2SO3       ácido sulfuroso                      +4 
SO3      + H2O   H2SO4       ácido sulfúrico                       +6  
 

Formula del 
ácido oxácido 

Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura stock Nomenclatura sistemática 

 Ácido. . . Ácido. . .  

HNO2 Nitroso Dioxonítrico  III Dioxonitrato III de hidrogeno 

HNO3 Nítrico Trioxonítrico  V Trioxonitrato V de hidrogeno 

H2N2O3 No tiene nombre Trioxodinítrico II Trioxonitrato II de hidrogeno 

H2SO2 Hiposulfuro Dioxosulfúrico II Dioxosulfato II de hidrógeno  

H2SO3 Sulfuroso Trioxosulfúrico IV Trioxosulfato II de hidrogeno 

H2SO4 Sulfúrico Tetroxosulfúrico  VI TetrosulfatoIV de hidrógeno  

H2S2O3 Tiosulfúrico+ Trioxotiosulfúrico  VI Trioxotiosulfato VI de hidrogeno 

H2CO3 Carbónico Trioxocarbónico  IV Trioxocarbonato IV de hidrogeno 

H2CO2 Carbonoso Dioxocarbónico  II Dioxocarbonato II de hidrogeno 

+ el sufijo tio significa que un oxigeno ha sido reemplazado por un azufre y su estado de oxidación es 
–2, S-2 

 
Cuando un elemento que tiene el mismo grado de oxidación forma distintos compuestos, se nombran 
colocando prefijos que nos indican su mayor o menor contenido de agua. El prefijo meta significa menor 
contenido de agua, mientras que el prefijo orto nos indica mayor contenido de agua. Ejemplo:   

 
Oxácidos del grupo VA                                                                          Est. De oxidación 
P2O3   + H2O     HPO2        Ácido metafosfórico +3 

P2O3    + 2 H2O     H4P2O2    Ácido pirofosforoso                       +3 

P2O3   + 3H2O     H3PO3     Ácido ortofosforoso o fosforoso     +3 
P2O5    +     H2O       HPO3            Ácido metafosfórico                  +5 

P2O5    +     H2O       H4P2O7        Ácido pirofosfórico                    +5          

P2O5    +     H2O       H3PO4          Ácido ortofosfórico                              +5 

 
 
Escala de pH y pOH 
Para la mayoría de las soluciones, la escala de pH es un número entre 0 y 14 que representa la 
concentración de [H3O+]. En una solución neutra el pH es de 7,0; en una ácida es inferior a 7,0 y en una 
básica es superior a 7,0.  
 
Kw = [H3O+] × [OH– ] = 1,0 × 10–14 , si aplicamos a este los conceptos de pH y pOH podemos concluir 
que pH + pOH = 14.  
Solución neutra pH = 7,0 [H3O+] = 1 x 10–7 M  
Solución ácida pH < 7,0 [H3O+] > 1 x10–7 M  
Solución básica pH > 7,0 [H3O+] < 1 x 10–7 M 
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De la misma forma que podemos medir el rango de acidez o basicidad de una sustancia química mediante 
sustancias que se denominan indicadores y pueden usarse en forma de solución o impregnadas en 
papeles especiales. Los indicadores son generalmente ácidos orgánicos débiles con estructuras 
complejas. La característica más importante de esta clase de sustancias es que cambian de color al variar 
la concentración de iones [H3O+], lo que obedece a ciertas modificaciones en sus estructuras 
moleculares. 
 

 
 

 
Sales  
 
. Existe un grupo funcional que es neutro; este grupo corresponde a las sales. La unión de un ácido con 
un hidróxido nos produce una sal. Las sales son compuestos resultantes de la combinación de un metal 
con otro elemento no metálico o con un radical acido. Las sales más conocidas por el hombre son el 
cloruro de sodio (sal de cocina), NaCl; el carbonato de calcio (mármol), CaCO3 y los fertilizantes cloruro 
de potasio (KCl) y nitrato de potasio, KNO3. 
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CLASIFICACIÓN 
 

A. Sales haloideas o binarias: Metal + NO metal con su valencia negativa y en su formación se 
produce agua. Para nombrar las sales haloideas se le adiciona la terminación URO al 
nombre del elemento no metálico, seguido del nombre del metal.  

 
Ejemplo: KOH + HCl → KCl + H2O = Cloruro de potasio  

 
 
B. Sales oxisales:  Acido oxácido + hidróxido, por lo que su composición estará dada por metal, 

no metal y Oxígeno.La nomenclatura de las sales oxisales tiene las siguientes reglas: 
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Las raíces hipo y per del ácido se conserva en la sal. 
 
Ejemplo: H2CO3 + LiOH → Li2CO3 + H2O = Carbonato de litio 

 
 

C. Las sales básicas son el resultado de la sustitución parcial de los hidróxidos (OH) de las 
bases por metales. Su fórmula se escribe: 

 
Importante: para nombrarlas se siguen las reglas para nombrar oxisales, pero se agrega la 
palabra básico entre el nombre del radical de la sal y el metal. 
Ejemplos:  

 
 
Taller 5: Ácidos, pH  y sales  
 
 
1. Introducimos unas gotas de fenolftaleína en una disolución de pH desconocido. Si la disolución 

adquiere un color rosa intenso, podemos afirmar que:  
a) El pH es ácido 
b) El pH es básico y menor que 8  
c) El pH es básico y mayor que 9 
 
2.Cuando vertemos unas gotas de amarillo de alizarina sobre una disolución, esta se vuelve de color rojo. 
Podemos afirmar que su pH es:  
a) Menor de 10 
b) Mayor que 11  
c) Menor que 9  
d) Menor que 8 

 
3.Completa cada reacción química partiendo de óxidos hasta llegar a la formación de sales, utiliza los 
recuadros como guía para ubicar cada compuesto. 
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4.Completa cada reacción química partiendo de óxidos hasta llegar a la formación de sales, utiliza los 
recuadros como guía para ubicar cada compuesto. 

 
 
5.Realiza la siguiente lectura y a continuación argumenta. 
 

La lluvia ácida 
La lluvia es ligeramente ácida. Su pH es aproximadamente 5,6 porque contiene, disuelto, dióxido de 
carbono de la atmósfera. La acidez del agua de lluvia empieza a ser preocupante cuando el pH es inferior 
a 5,6. Entonces se habla de lluvia ácida. En general se admite que esta acidificación se debe a los óxidos 
de azufre y de nitrógeno presentes en la atmósfera a consecuencia de los procesos de combustión.  
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La mayor fuente de óxidos de azufre la constituye la combustión de carbón y petróleo en las centrales 
que generan electricidad. Ambos Actividad 2 Lluvia ácida contienen pequeños porcentajes de azufre (1-
3%), en gran parte en forma de minerales. Los procesos metalúrgicos constituyen una fuente principal de 
óxidos de azufre. La cantidad de óxido de azufre procedente de fuentes naturales es muy pequeña 
(erupciones volcánicas). El dióxido de azufre se oxida en la atmósfera a trióxido de azufre que reacciona 
con gotas de agua formando ácido sulfúrico diluido. 
 
Los óxidos de nitrógeno se generan fundamentalmente cuando se queman combustibles a altas 
temperaturas, como resultado de la combinación de nitrógeno atmosférico y oxígeno. Los medios de 
transporte son fuente importante de óxidos de nitrógeno, también se producen en los incendios forestales 
y las quemas agrícolas. Como fuente natural de los óxidos de nitrógeno podemos mencionar la formación 
de NO a partir de la descomposición de compuestos nitrogenados, debida a la actividad bacteriana en el 
suelo. En el aire, el NO se convierte lentamente en NO2, que reacciona con gotas de agua de lluvia para 
formar una solución de ácido nítrico.  
 
La importancia relativa de la contribución del ácido sulfúrico (70%) y el ácido nítrico (30%) al contenido 
de la lluvia ácida no es constante. Además, los óxidos de azufre y nitrógeno pueden desplazarse a 
considerables distancias antes de combinarse con el agua y precipitarse en forma de ácidos, haciendo 
que el problema creado en unos países sea sufrido también en países vecinos. Así, en Suecia se culpa 
a Gran Bretaña de la lluvia ácida que padecen y ocurre lo mismo entre Estados Unidos y Canadá. 
 
La lluvia ácida es la responsable de la acidificación de los lagos y ríos. En Noruega, algunos lagos han 
perdido su fauna piscícola. Algo semejante puede decirse de algunas zonas de Canadá, Estados Unidos. 
La lluvia ácida disuelve los compuestos de aluminio del suelo y los desplaza hasta los lagos donde puede 
envenenar a los peces. La vida vegetal también está afectada por la lluvia ácida, (figura 24) ya que acaba 
con microorganismos de los suelos que son los responsables de la fijación del nitrógeno y también 
disuelven y desplazan magnesio, calcio y potasio, que son esenciales. También puede disolver la capa 
cérea que recubre las hojas y las protege del ataque de hongos y bacterias. 
 
Explica argumentativamente ¿qué procesos humanos contribuyen a la formación de lluvia ácida? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se forma la lluvia ácida?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 6: PRAE - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, mediante Resolución, establecieron un código de colores unificado para la separación de 
residuos en la fuente, que deberá adoptarse en todo el territorio nacional a partir del primero de enero de 
2021. 
 
Los colores para la presentación de residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, serán verde (residuos 
orgánicos aprovechables), blanco (residuos aprovechables) y negro (residuos no aprovechables). 
 
 Mediante la resolución se adopta, además, el ‘Formato Único Nacional para la Presentación del Programa 
de Uso Racional de Bolsas Plásticas’. 
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Bogotá, 27 de diciembre 2019. MADS - Con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de 
separación de residuos a lo largo y ancho del país, y teniendo en cuenta las experiencias y avances de 
algunas ciudades del país como Bogotá, Bucaramanga o Pereira, Minambiente expidió la Resolución No. 
2184 de 2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, el código de colores blanco, negro y verde 
para la separación de residuos en la fuente, de la siguiente manera: 
 

 Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y 

cartón. 

 Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles 

y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. 

 Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos 

agrícolas etc. 
 
Este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten programas de 
aprovechamiento conforme a sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y permitirá 
simplificar la separación en la fuente en los hogares, preparando al país para el desarrollo e 
implementación de nuevos esquemas de aprovechamiento, en dónde se unifiquen los esfuerzos entre 
todos los actores de la cadena. 
 “Esta disposición se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular establecida en el 
Plan Nacional de Desarrollo, que como lo ha dicho el Presidente Duque tiene que trascender de lo 
enunciativo a lo real, involucrando a todos los sectores productivos, para lograr, desde el punto de vista 
operacional, producir conservando y conservar produciendo. Asimismo, contribuye a sembrar en todas 
las escalas de producción del país las llamadas ‘9R’, dentro de las que se encuentran; reducir, reciclar y 
reutilizar, en dónde la separación adecuada de los residuos juega justamente un papel importante”, afirmó 
el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano. 
 
Taller 6: PRAE - Manejo de residuos sólidos urbanos 
 

1. A continuación, encontraras un listado de palabras que hacen referencia a alimentos y objetos 
que comes o usas cotidianamente: 
 

Bombillo Salchichas Galletas  

Papaya Celular  Cubiertos metálicos 

Duraznos en amibar Aceite de cocina Cubiertos plásticos 

Botella de gaseosa plástica Papel higiénico Silla de madera 

Naranja Camiseta  Frasco de mermelada 

 
Una vez consumidos o usados los alimentos y objetos mencionados anteriormente, siempre queda un 
residuo. Teniendo en cuenta el nuevo código de colores para la separación de residuos, ubica cada uno 
de ellos en la caneca correspondiente.  
*** Si encuentras un residuo que no puede ser ubicado en ninguna de las tres canecas puedes ubicarlo 
en la bolsa llamada “OTROS”. 
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2. Has pensado ¿Qué proceso mental hiciste para separar los residuos anteriores?, Fácil!!! , utilizaste 

tus 5 sentidos, en lenguaje químico, identificaste las propiedades organolépticas de cada uno de 
los alimentos y objetos, así lograste clasificarlos. Ahora, en la siguiente tabla encontraras de nuevo 
alimento y objetos de uso cotidiano que en algún momento se convertirán en residuos. Usando 
tus órganos de los sentidos, describe las propiedades organolépticas de cada uno de ellos. 
 

Alimento u 
objeto 

Descripción de las propiedades organolépticas 

Pila AAA  
 
 

Bombillo  
 
 

Banano  
 
 

Televisor  
 
 

Bolsa plástica  
 
 

 
3. Los alimentos y objetos que se encuentran a tu alrededor se componen de materia, algunos en 

estado sólido, otros en estado líquido y otros más en estado gaseoso. ¿Por qué todos son 
considerados como materia?, la teoría sencilla es que tienen masa y ocupan un lugar en el 
espacio, pero si indagáramos más a fondo encontraríamos que están formados por grandes 
moléculas y estas moléculas están formadas por diferentes elementos químicos llamados átomos. 
En la siguiente tabla encontrarás las formulas químicas de algunos compuestos que forman parte 
de los residuos que normalmente encontramos en las basuras urbanas, tu misión es descomponer 
estas grandes moléculas en átomos, indicar que elementos componen las moléculas y el número 
de átomos de cada uno de los elementos presentes en la molécula. Es sencillo pero debes 
apoyarte usando una tabla periódica. Por ejemplo: 
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Macromolécula: Agua  
Fórmula química: H2O 
Elementos que componen la macromolécula: Hidrogeno y oxigeno 
Número de átomos de cada elemento: Dos átomos de Hidrogeno (H) y un átomo de Oxígeno 
(O). 
 

MACROMOLÉCULA FÓRMULA 
QUÍMICA 

ELEMENTOS QUE 
COMPONEN LA 
MACROMOLÉCULA 

NÚMERO DE ATOMOS DE 
CADA ELEMENTO 

Plástico (bolsas) C2 H4  
 

 

Glucosa (azúcar) C6 H12O6  
 

 

Aceite (grasa) C18H34O2  
 

 

Vidrio (frascos) SiO2  
 

 

 
4. Lee la siguiente noticia publicada por el periódico “EL 

TIEMPO”, el 14 de enero del 2020. 
 

Joven creó bolsas de yuca que hasta pueden ser comidas por 
los peces 

Se disuelven rápidamente en el agua y pueden ser consumidas 
sin causar ningún daño a la salud. 
Puede que en el futuro las bolsas de plástico -que tardan 300 años 
en biodegradarse, y que cada vez más contaminan y se acumulan 
en el océano y en la tierra- no sean un problema. 
El biólogo indonesio Kevin Kumala encontró una solución para el 
plástico con sus bolsas hechas de almidón de yuca, las cuales son 
totalmente biodegradables y hasta pueden ser consumidas por los 
animales sin que ocasione daños a su salud. 
Kumala es un joven nacido en Bali, Indonesia. Tras vivir diez años en Estados Unidos, regresó a su tierra 
natal y se conmovió al ver lo contaminada que estaba. “Cuando iba a surfear o a bucear ya no era un 
placer para mí, encontraba plásticos en todas partes”, explicó el joven al diario El País. 
 
De esta manera, el científico comenzó a trabajar en una solución y centró sus esfuerzos en encontrar un 
reemplazo para las bolsas de plástico que mataban la belleza del paisaje de su ciudad, además de cientos 
de animales en todo el mundo. 
 
Tras una ardua búsqueda, Kumala descubrió que el almidón de la yuca, un tubérculo abundante en 
Indonesia, podría ser utilizado y transformado en una bolsa resistente. 
El biólogo utilizó el mismo proceso y herramientas de las compañías de plástico, y convirtió la yuca en 
bolsas. El precio de cada bolsa es de cinco centavos de dólar, unos 150 pesos colombianos. 
 
Estas nuevas bolsas de yuca pueden convertirse en composta en menos de 100 días y se disuelven en 
minutos en agua caliente. También, han pasado la prueba de toxicidad oral, demostrando ser inofensiva 
cuando los animales la consumen y, además, si llegan a caer en cuerpos de agua salada; se disolverán 
en 60 días. 
Otro beneficio es que no se quema como el plástico, el cual se derrite y puede causar quemaduras al 
entrar en contacto con la piel. Las bolsas creadas por Kumala se quemarían como una yuca, es decir, 
solo se pondría negra. 
 
Kumala, junto con su socio Daniel Rosenqvist, fundaron la compañía Avani Eco, donde -aparte de las 
bolsas- crean productos como envases desechables para comida hechos de caña de azúcar y pitillos 
hechos a base de almidón de maíz, los cuales que se biodegradan rápido y no dejan residuos tóxicos.  

Disponible en:https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/joven-creo-bolsas-de-yuca-que-pueden-ser-comidas-por-los-peces-
451958#:~:text=El%20bi%C3%B3logo%20indonesio%20Kevin%20Kumala,ocasione%20da%C3%B1os%20a%20su%20salud. 

 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/joven-creo-bolsas-de-yuca-que-pueden-ser-comidas-por-los-peces-451958#:~:text=El%20bi%C3%B3logo%20indonesio%20Kevin%20Kumala,ocasione%20da%C3%B1os%20a%20su%20salud
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/joven-creo-bolsas-de-yuca-que-pueden-ser-comidas-por-los-peces-451958#:~:text=El%20bi%C3%B3logo%20indonesio%20Kevin%20Kumala,ocasione%20da%C3%B1os%20a%20su%20salud
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Teniendo en cuenta la noticia anterior y todo lo que escuchas a diario en los diferentes medios de 
comunicación, escribe un párrafo donde expreses lo que piensas de este tipo de inventos que intentan 
contribuir con el cuidado y recuperación del medio ambiente. Puedes usar las siguientes preguntas 
orientadoras para elaborar tu escrito: ¿Crees que funcionan estos productos? ¿Conoces otros inventos 
similares? ¿Usarías estos productos? ¿Qué te gustaría inventar para contribuir con el cuidado del medio 
ambiente? ¿Crees que las grandes empresas ayudan a cuidar el medio ambiente? 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

EVALUACIÓN BIMESTRAL 
 
Apellidos _________________ Nombre ________________________ 90 __ Jornada (X) JM – JT 
 
TABLA DE RESPUESTAS                                                                                MARQUE CON UNA X 

 A B C D  A B C D 

1.     11.     

2.     12.     
3.     13.     

4.     14.     

5.     15.     

6.     16.     
7.     17.     

8.     18.     

9.     19.     

10.     20.     

 
Lea con atención las siguientes preguntas y a continuación marque la respuesta correcta en la tabla de 
respuestas: 

 
Como se indica en el esquema, la sustancia U se obtiene a partir de una serie de reacciones en las que 
inicialmente se tienen como reactivos los elementos P y Q. 
 
1. Si la sustancia P reacciona con el agua es muy probable que: 

a. . se obtenga una sal  
b. se obtenga un óxido  
c. se obtenga un ácido  
d. se obtenga un hidróxido  
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2. Si la sustancia S reacciona con agua es muy 

probable que la sustancia T sea: 
a. un ácido  
b. una sal  
c. un óxido  
d. un hidróxido  

 
3. Es muy probable que la sustancia U sea: 

a. un hidróxido  
b. un óxido básico  
c. una sal  
d. un ácido  

 
4. Si la sustancia P reacciona con el oxígeno es 

muy probable que: 
a. se obtenga un hidróxido  
b. se forme un óxido ácido  
c. no se forme ningún compuesto  
d. se obtenga un óxido básico 

 
5. Los óxidos ácidos reaccionan con agua de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 
Cl2O3 + H2O → X 

La fórmula molecular del compuesto X es: 
a. H2Cl2O4  
b. HClO3  
c. HCl  
d. HClO2  

 
Las sustancias P y agua reaccionan formando la 
sustancia X, que con papel tornasol da un color 
rojo.  

P + H2O → X 
Adicionalmente la sustancia X reacciona con la 
sustancia R de acuerdo con la siguiente 
ecuación:  

X + R Q → X 
 

6. Químicamente la sustancia P no 
reacciona con la sustancia R. Por lo tanto, 
se puede concluir que P: 
a. es un óxido básico  
b. es un metal  
c. es un no metal  
d. es un óxido ácido  

 
7. La sustancia x es:  

a. un hidróxido  
b. una sal  
c. un ácido  
d. un óxido 

 
8. La molécula que tiene 2 átomos de 

hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y un 
átomo de cobre es: 
a. el óxido cúprico  
b. el óxido cuproso  

c. el hidróxido cuproso  
d. el hidróxido cúprico 

 
9. En la siguiente fórmula molecular se 

menciona la cantidad de átomos que 
posee una molécula H2SO4 De acuerdo 
con la fórmula, el compuesto inorgánico 
es: 
e. ácido hiposulfuroso  
f. ácido sulfuroso  
g. ácido sulfúrico  
h. ácido per sulfúrico 

 
Responde las preguntas 10 a 14 de acuerdo 
con el siguiente enunciado: 
 
Los compuestos químicos se pueden agrupar en 
familias, teniendo en cuenta la función química. 
Cuando los compuestos tienen la presencia de 
ciertos átomos o grupos de átomos, que son su 
parte activa y lo que determina sus propiedades, 
se dice que pertenecen a una misma familia. Un 
grupo importante de compuestos químicos es el 
que forma la función óxido. Un óxido es una 
sustancia formada por la unión de un metal y un 
no metal con el oxígeno. En general, hay dos 
tipos de óxidos: óxidos ácidos o anhídridos, y 
óxidos básicos. Una manera de reconocerlos es 
haciéndolos reaccionar con agua, ya que se 
obtiene un ácido o una base, dependiendo del 
óxido que ha interactuado. Las siguientes 
reacciones muestran la manera de obtener e 
identificar los óxidos. 
 

 2X + O2 →2XO (óxido básico)  
XO + H2O →X (OH)2 (hidróxido) 

 2. Y + O2 →YO2 (óxido ácido)  
YO2 + H2O →H2YPO3 (ácido) 
 

10. Se ratifica que tipo de óxido se tiene, 
conociendo el compuesto que  

a. resulta al combinarlo con el oxígeno 
b. se combina con el agua  
c. se combina con el anhídrido  
d. resulta al combinarse con el agua 

 
11. Un óxido básico está compuesto por  
a. un metal y el oxígeno  
b. un no metal y el oxígeno  
c. un metal y el hidrógeno  
d. un no metal y el hidrógeno 

 
12. Un óxido ácido es aquel que se obtiene 

por la unión de 
a. metal con el oxígeno  
b. no metal con el oxígeno  
c. elemento con el oxígeno  
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d. compuesto con el oxígeno 
 

13. La obtención tanto de un ácido como de 
una base ocurre cuando se combina un  

a. óxido ácido en agua y un no metal en 
agua  

b. metal en agua y un óxido básico en agua  
c. óxido ácido en agua y un óxido básico en 

agua  
d. metal en agua y un no metal en agua 

 
14. Si se supiera que en la misma mezcla se 

van a formar el óxido ácido y el óxido 
básico, podríamos decir que se obtendría  

a. el óxido ácido primero, porque los no 
metales son afines con el oxígeno  

b. el óxido básico primero, porque los 
metales son afines con el oxígeno  

c. cualquiera de los óxidos, pues depende 
de la cantidad de metal o no metal unido 
al oxígeno 

d. cualquiera de los dos óxidos, pues 
depende del radio atómico y la 
electronegatividad 
 

Contesta las preguntas 15 y 16 de acuerdo 
con la siguiente información 

 
SUSTANCIA CARACTERISTICA 

P Tiene brillo metálico 

Q Es un no metal 

R Produce soluciones con 
pH mayor de 7 

 
15. Si la sustancia P reacciona con el 

oxígeno es muy probable que  
a. se obtenga un hidróxido  
b. se forme un óxido ácido  
c. no se forme ningún compuesto  
d. se obtenga un óxido básico 

 
16. Es muy probable que la sustancia U sea  
a. un hidróxido  
b. un óxido básico  
c. una sal  
d. un ácido 

 
17. El nombre tradicional para el compuesto 

Ga2O3 es: 
a) Trióxido de digalio 
b) Óxido gálico 
c) Óxido de galio 
d) Óxido de galio (I) 

 
18. El compuesto de fórmula Os (OH)4 tiene 

como nombre stock: 
a. Hidróxido de Osmio (IV) 
b. Hidróxido ósmico (IV) 

c. Tetrahidróxido de osmio (IV) 
d. No tiene nomenclatura stock 

 
19. Función química es un conjunto de 

propiedades comunes que identifican a 
una serie homóloga de compuestos y se 
caracterizan por la presencia de grupos 
funcionales. Los óxidos son 
combinaciones del oxígeno con otros 
elementos. Si la combinación se da con 
un no metal, se forman óxidos ácidos y si 
se da con metales, se forman óxidos 
básicos. Los óxidos ácidos al reaccionar 
con el agua forman oxácidos y los óxidos 
básicos, bases o hidróxidos. 
De acuerdo con la información un óxido 
básico es: 
a. CaO 
b. HNO3 
c. HCl 
d. SO3 

 
20. Un ácido binario o hidrácido tiene la 

siguiente estructura 
a. HXO 
b. MXO 
c. HX 
d. XO 

 

 
 

 


