
 

PLAN DE TRABAJO EN CASA: Semanas comprendidas entre el 13l 17  de ABRil  y del 20 al 24 de 

Abril de 2020. 

 

AREA _CIENCIAS NATURALES______________ASIGNATURA:    _QUIMICA____________    
CURSO:101-102-103-104_____     JORNADA:    _M____ 
ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE:_ROSARIO 
MARQUEZ. 
 Correo Electrónico: marquezrosario391. 

 
Actividades a desarrollar por el estudiante  
Semana comprendida entre el 13 de Abril al 17de Abril  y el 20  al 24 de Abril de 2020 
UTILICE HOJAS   CUADRICULADAS ESCRIBIENDO EN AMBAS PAGINAS .  NO UTILICE CARPETA DE 
PRESENTACION.       
 
REALICE LAS ACTIVIDADES EN FORMA ORDENADA Y BIEN PRESENTADA . 
ESCRIBA CON LETRA CLARA, LEGIBLE Y CON BUENA ORTOGRAFIA. No se aceptan dibujos cortados y 
pegados. 
 

 

Adjunte los archivos al correo anterior, colocando en asunto la semana y el nombre completo. 

GUÍA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA 1. Motivación: Identificar las fórmulas químicas y nombrarlas 
correctamente, es decir, de acuerdo a las normas o reglas exigidas por la (I.U.P.A.C.) es muy 
satisfactorio para un estudiante de química, aquí comenzamos a sentir que nos metemos en el 
cuento de que tenemos mínimos conocimientos de la química inorgánica, por ejemplo cuando 
podemos llamarle cloruro de sodio (NaCl) a la sal, sacarosa (C12H22O11) al azúcar, ácido cítrico al 
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jugo de limón, ácido acético (CH3COOH) al vinagre que están en la cocina de nuestros hogares; 
hidróxido de sodio (NaOH) a las sustancias con la cual destapamos las pocetas de los baños y al 
limpia hornos, hipoclorito de sodio (NaClO) al blanqueador que utilizamos al lavar la ropa, ácido 
clorhídrico (HCl) que forma parte del jugo gástrico que está en nuestro estómago, etc. Te invito a 
que con entusiasmo y expectativa abordes este fascinante tema de la química inorgánica.  
2. Lectura: En la biblioteca de  su casa o utilizando el aplicación y usos de óxidos e hidróxidos que 

uses en la vida cotidiana ( Escríbelos) . ¿Qué es FUNCION QUIMICA? 

3. Presentación del tema: Comencemos diciendo que nomenclatura química es la forma universal 

de nombrar los compuestos. Los científicos del mundo entero se han puesto de acuerdo mediante 

reglas, unificar criterios para identificar y nombrar los compuestos orgánicos e inorgánicos, y para 

ello la fórmula del compuesto es la misma en el globo terráqueo, respetando el idioma de cada 

país; estos estudiosos de la química están asociados bajo la sigla en inglés (I.U.P.A.C.), que significa 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Estos científicos se reúnen anualmente en alguna 

región del mundo, para dar a conocer los avances científicos en la materia y si hay alguna novedad 

en la nomenclatura química. Definamos función química; como el conjunto de propiedades o 

características que identifican una especie química Ej. El sabor agrio, no adquirir color en presencia 

de fenolftaleína, enrojecer el papel tornasol azul, tener un pH menor que siete, probablemente se 

trate de una sustancia ácida. En química inorgánica se consideran las siguientes funciones 

químicas: función oxido, función ácido, función hidróxido o base, función sal, función hidruro. 

 Definamos grupo funcional; como el átomo o grupo de átomos cuya presencia en una molécula, 

determina las propiedades o características que identifican una función química. Ej. La presencia 

de hidrógeno (H) al comienzo de la fórmula de un compuesto nos indica que puede tratarse de un 

ácido, HNO3 es ácido nítrico. H3BO3 es ácido bórico, H2S es ácido sulfhídrico. La presencia del grupo 

hidroxilo (OH) nos puede indicar que se trate de un hidróxido o una base, KOH es hidróxido de 

potasio, Mg(OH)2 es hidróxido de magnesio, Al(OH)3 es hidróxido de aluminio. ¿Consulta por qué 

se les llama antiácidos a los hidróxidos? 

 Vamos a estudiar los OXIDOS: son combinaciones de cualquier elemento químico con el oxígeno. 

Pero como los elementos de la tabla periódica se clasifican en metales y no metales y metaloides 

entonces tenemos 3 clases de óxidos: los ÓXIDOS BÁSICOS  los ÓXIDOS ÁCIDOS y OXIDOS 

ANFOTEROS.( Consulta cuales son los metaloides y escribe la ecuación química  para estos óxidos)  

 NOMENCLATURA DE ÓXIDOS BÁSICOS Y DE ÓXIDOS ÁCIDOS Y OXIDOS ANFOTEROS. Los óxidos 

básicos: son combinaciones de metales con el oxígeno. Para nombrar óxidos la I.U.P.A.C. establece 

tres sistemas: clásica o Tradicional, stock, sistemática. 

a) Si el metal trabaja con un solo número de oxidación, se emplea el nombre genérico óxido, 

luego la preposición de y el nombre del metal. Si se quiere suprimir la preposición de, el 

nombre del metal se hace terminar en ico. 

 K + O2→ K2O óxido de potasio u óxido potásico. 

 Na + O2→ Na2O óxido de sodio u óxido sódico. 

 Ca + O2→ CaO óxido de calcio u óxido cálcico. 

 Ba + O2→ BaO óxido de bario u óxido bárico. 

 Al + O2→ Al2O3 óxido de aluminio u óxido alumínico. 



Nota: se escribe primero el metal o no metal o metaloide seguidos de O y el número de 

oxidación se intercambia y se coloca como subíndice. (regla de las espadas). La suma 

algebraica debe dar 0. En esta función química el O siempre trabaja con Número de 

Oxidación-2 

 Los óxidos ácidos: son combinaciones de los no metales con el oxígeno. Ejemplo: 

 C + O2→ CO. 

 P + O2→ P2O3. 

 C + O2→ CO2  

P + O2→ P2O5 



b) Cuando los metales y no metales trabajan con dos números de oxidación diferente, se 

suprime la preposición de y el nombre del metal se hace terminar en oso para el menor 

número de oxidación y en ico para el mayor número de oxidación, según el sistema clásico; 

en el sistema stock se tiene en cuenta el número de oxidación con el cual está trabajando el 

metal o el no metal y se nombra con el genérico de óxido de y el nombre del metal o no 

metal, seguidamente se escribe el número de oxidación pero en número romano encerrado 

entre paréntesis; en el modo sistemático, se tiene en cuenta el número de oxígenos que 

acompañan al metal o no metal, para lo cual se utilizan los prefijos: mono, 1 di, 2 tri, 3 tetra, 

4 penta, 5 hexa, 6 hepta, 7 octa, 8 nona, 9 deca, 10. 

 En el siguiente cuadro encontraras ejemplos de nomenclatura que te aclaran este literal. 

 
 FÓRMULA CLASICA STOCK SISTEMATICA. 

 Fe + O2→ FeO Oxido ferroso Óxido de hierro (II) Monóxido de hierro. 

 Fe + O2→ Fe2O3 Óxido férrico Óxido de hierro (III) Trióxido de hierro. 

 S + O2→ SO2 Óxido sulfuroso Óxido de azufre (IV) Dióxido de azufre. 

 S + O2→ SO3 Óxido sulfúrico Óxido de azufre (VI) Trióxido de azufre. 

c) Cuando encontramos elementos que trabajan con cuatro valencias como el caso del grupo 

siete, por ejemplo el cloro que trabaja con +1, menorcita +3, menor +5, mayor +7, 

mayorsota. A la menorcita le anteponemos el prefijo hipo, el nombre del no metal terminado 

en oso. A la mayorsota le anteponemos el prefijo per, el nombre del no metal terminado en 

ico. Si lo queremos nombrar en el sistema clásico, en los demás sistemas se aplican las 

mismas reglas del juego anteriores. Ejemplo: 

 

 

 

Vamos a estudiar los HIDRÓXIDOS O BASES: Son combinaciones de los óxidos básicos con el agua, 

estos compuestos en medio de un indicador de pH como la fenolftaleína se ponen desde color 

rosado hasta fucsia. Para los elementos que solo formen una base, esta se denomina con la 

palabra hidróxido de, seguidas del nombre del metal. Si el elemento forma más de un hidróxido, 

se aplican las terminaciones oso e ico, para la menor y la mayor valencia, respectivamente. La 

principal característica que identifica las bases o hidróxidos es la presencia del (OH)— averigua por 

que el (OH) – trabaja con -1. Ejemplo: Na2O + H2O→ NaOH hidróxido de sodio. 



 CaO + H2O→ Ca(OH)2 hidróxido de calcio. 

 Al2O3 + H2O→ Al(OH)3 hidróxido de aluminio. 

 FeO + H2O→ Fe(OH)2 hidróxido ferroso. 

 Fe2O3 + H2O →Fe(OH)3 hidróxido férrico. 

 Cu2O + H2O→ CuOH hidróxido cuproso. 

 CuO + H2O→ Cu(OH)2 hidróxido cúprico. 

NOMENCLATURA  DE HIDROXIDOS: Se usan las 3 clases de nomenclatura que vimos para la 

función Oxido solo que se antepone la palabra HIDROXIDO.  

Note que el hidróxido se escribe el METAL Seguido del Ión OH y como subíndice de éste el 

NUMERO DE OXIDACION DEL METAL. 

1- Escribe 10 Ecuaciones químicas  de oxidos Básicos  y 10 para óxidos Acidos. 

2- Realice una tabla que contenga fórmulas química de los 10 anteriores óxidos Básicos  y 10 

0xidos Acidos y escriba su nombre en las 3 nomenclaturas vistas.(TRADICIONAL , STOK Y 

SISTEMATICA). Colorea  de rojo los óxidos  Acidos y de Azul los óxidos Básicos. 

3- Realice  Los numerales 1y 2 pero utilizando la función química HIDROXIDO O BASE:  (Haga 15 

ecuaciones y en la tabla 15). 

En youtube pueden encontrar canales como quimiayudas  donde pueden orientarse más. 

 

 

 


