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GUÍA Nº5.            JUNIO 30 A JULIO 10 

ÁREAS / ASIGNATURAS Ciencias naturales -  Química GRADOS     10 y 11 

PERÍODO             2-         guía 5 AÑO 2020 

DOCENTES María del Rosario Mosquera Agualimpia. Ciencias Naturales. 
WhatsApp: 3113492274; Correo: luisa-rosi@hotmail.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Descriptiva, analítica, comunicativas, actitudinal, 
argumentativa. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿De qué forma podemos conocer la tabla periódica y la utilidad de cada uno de los elementos 
que la componen? 
¿Cómo a través de la tabla periódica puedo darle nombre a los diferentes elementos que se 
combinan para dar origen a un compuesto? 
 
 
APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Identificar algunos elementos de la tabla periódica y su utilidad en el entorno teniendo como 
base la combinación de los mismos para originar productos nuevos. 
- Comprender la importancia de la nomenclatura química específicamente los óxidos para la 
utilización tanto en la industria como en nuestro entorno. 
- Establece diferencia entre los diferentes compuestos que se combinan para la formación de 
sustancias nuevas. 
 
AMBITO CONCEPTUAL:  
NOMENCLATURA QUÍMICA. 
Son reglas y regulaciones que rigen la designación (la identificación o el nombre) de las 
sustancias químicas. 
La nomenclatura química se divide en dos en nomenclatura orgánica que son los compuestos 
halógenos. 
El resto de los compuestos se clasifican en compuestos inorgánicos estos según las reglas 
Establecidas por IUPAC. 
- NOMENCLATURA INORGÁNICA. 
Para nombrar estos compuestos debes de tener claro los conceptos de : 
- NÚMERO DE OXIDACIÓN : El número de oxidación es un número entero que representa el 
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número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto 
determinado. 
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. El número de oxidación se 
escribe en números romanos (recuérdalo cuando veamos la nomenclatura de Stock): +I, +II, 
+III, +IV, –I, –II, –III, –IV, etc. Pero en esta página también usaremos caracteres arábigos 
Para referirnos a ellos: +1, +2, +3, +4, –1, –2, –3, –4 etc., lo que nos facilitará los cálculos al 
tratarlos como números enteros. 
FUNCIÓN HIDRÓXIDO 
Los hidróxidos, también llamados bases, se caracterizan por liberar iones OH–, en solución 
acuosa. Esto le confiere pH alcalino o básico a las soluciones. Se caracterizan también por 
tener sabor amargo. Son compuestos ternarios formados por un metal, hidrógeno y oxígeno. 
Todos los hidróxidos se ajustan a la formula general M (OH) x, donde M es el símbolo del metal 
y x corresponde al valor absoluto de su número de oxidación, ya que el ion OH tiene una carga 
negativa. Se denomina con la palabra hidróxido seguida del elemento correspondiente. Si se 
trata de un metal con más de un número de oxidación, se adiciona el sufijo oso al nombre, 
para el menor, e ico para el mayor. Empleando la nomenclatura stock se escribe el número de 
oxidación entre paréntesis como en el caso de los óxidos. Veamos. 
  Hidróxido de sodio: se forma por la reacción. 
                                                     Na2O + H2O                     2NaOH 
Hidróxidos de cromo: dado que el cromo puede formas dos óxidos, se tienen las siguientes 
reacciones que dan lugar a los correspondientes hidróxidos: 
                                          CrO + H2O                        Cr (OH)2 hidróxido de cromo (II) 
                                           Cr2O3 + H2O                   Cr (OH)3 hidróxido de cromo (III) 
Hidróxidos de hierro: similar a lo que ocurre con el cromo, tenemos: 
                                           FeO+ H2O                      Fe (OH)2  hidróxido ferroso 
                                            Fe2O3 + H2O                 Fe (OH)3 hidróxido férrico 
 
 
METODOLOGÍA:  
Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante ponga a prueba su conocimiento, 
análisis y dedicación para que el aprendizaje de la tabla periódica y las diferentes 
combinaciones que se efectúan entre los diferentes elementos sea más significativo mediante 
evidenciación de la formación de un producto nuevo, los cuales se pueden utilizar en el campo 
de la industria de la perfumería, metalúrgica, entre otros. 
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De manera que pueda ir reconociendo la importancia de este proceso entre los diferentes 
elementos que se puedan unir de acuerdo a las propiedades que la componen. 
 
 
 

M
O
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DE EXPLORACIÓN:  
Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante asume un comportamiento 
crítico y responsable para el desarrollo de la actividad que se plantea, mediante la 
búsqueda de respuestas asertivas de acuerdo a lo que se solicita. 
Se busca que asuma un compromiso consigo mismo en la ejecución y entrega de la 
actividad en el tiempo que se les asigne y que cumplan con las asistencias pertinentes 
en los momentos de explicación durante las clases ya sean virtuales o por WhatsApp. 
La actividad consiste en ubicar los números de oxidación al compuesto que se les 
pregunten, también deben de buscar el nombre real del compuesto, y al nombre del 
compuesto buscarle la fórmula adecuada. 
Para esta guía solo se trabajará en los hidróxidos. 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
Actividad 1: Ubicar los números de oxidación al compuesto donde corresponda. 
Actividad 2: Darle el nombre real al compuesto. 
Actividad 3: Buscar la fórmula adecuada al compuesto. 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 
- ¿Cuál es la importancia de conocer la utilidad, las características e identificación de 
los elementos de la tabla periódica? 
- ¿De qué manera puede contribuir en los diferentes sectores de la industria, la 
combinación de los elementos químicos de la tabla periódica? 
DE EVALUACIÓN:  
Marcar la respuesta correcta a los siguientes interrogantes  

1- ¿Cuál sería el nombre del siguiente óxido Fe2O3 por el método tradicional, 
sabiendo que el hierro (Fe) posee dos números de oxidación (+2 y +3)? 
 

a. Óxido de hierro (II).    b. Óxido ferroso.    c. Óxido férrico.    d. Trióxido de dihierro. 
 

2- El nombre del compuesto Fe(OH)3 según la nomenclatura stock es: 
 

a. Hidróxido de hierro (III). b. Hidróxido ferroso. c. Hidróxido férrico. d. Hidróxido 
de hierro (II). 
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3-  Los hidróxidos o bases se caracterizan por tener en su estructura el grupo                            

 
a.    Hidróxilo          b.     oxiácido           c. óxido no metálico          d.  óxido metálico 
4- El estado de oxidación del hierro en la molécula de óxido férrico es :    

 
a. +1.                                b. +2.                                 c. +3.                              d. +4. 

 
5- El nombre "óxido férrico" que se menciona en la lectura fue asignado por la 

nomenclatura :    
 

a.  stock.                        b. sistemática.                    c. tradicional.             d. común. 
 

6- En la segunda guerra mundial, los soldados calentaban su comida usando un 
empaque llamado "calentador sin llama" o ration pack. Este empaque tiene 
una doble capa que recubre la bolsa en donde se almacena el alimento. La 
doble capa contiene magnesio en polvo que, al entrar en contacto con el agua, 
reacciona y calienta la comida que se encuentra en la bolsa. La reacción que 
ocurre en la doble capa es: Mg(s) + 2H2O(I) ------ Mg(OH)2(s) + H2(g)  El 
producto de la reacción subrayado corresponde a un: 

 
a.  Óxido.               b.   Hidróxido.                      c. Ácido.                       d. Sal 

 
7- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al nombre de este compuesto 

según la nomenclatura stock?  
 

a. Hidróxido de magnesio. b. Hidróxido magnésico. c. Hidróxido de magnesio (II). 
d. Dihidróxido de magnesio 
 

8- Los sufijos hipo, per-ico, pertenecen al sistema de nomenclatura 
 

a.
 

Stock       b. sistemática      c. tradicional o iupac,       d. combinada 
 

9-
 

El elemento químico que pertenece al grupo IIIA y al período de la tabla 
periódica es :    
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a.
 

1s22s22p63s23p64s23d3                     b. 1s22s22p63s23p64s23d104p3     
c.1s22s22p63s23p64s23d104p1       d.1s22s22p63s23p64s13d104p2    
 

10-
 

Teniendo en cuenta la anterior pregunta, el elemento que corresponde a 
dicha configuración electrónica en la tabla periódica es. 

a.
 

As. 33                           b. V.23                      C. Al.13      d. Ga. 31 

11-
 

La materia pura se presenta como. 

a.
 

Mezcla                 b. Solución            c. Elemento      d. Compuesto 

12-
 

El número de oxidación para el siguiente hidróxido 2Al( OH)3 es:    
 

a. +2                          b.+1                     c. +3                    d. -2 
 

13- El número de oxidación para el siguiente hidróxido 2TIO( OH)3 es:    
 

a. +2                          b.+1                     c. +3                    d. -2 
 

14- Según el sistema iupac al siguiente hidróxido le corresponde el nombre de Pb( 
OH)2 :    
 

a. Hidróxido plúmbico   b. Hidróxido de plómico  c. Hidróxido plúmbico  d. 
Hidróxido plúmico 

 
 
EVALUACIÓN 2 
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