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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, analítica, 
actitudinal. 
 
 

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 ácidos 

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 

LOS ÁCIDOS 
Los ácidos son compuestos que se originan por combinación del agua con un 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 hidrógeno. 

Son compuestos capaces de ceder protones que contienen oxígeno en la molécula. 

Presentan la fórmula general:        Ha X bO C 

en donde X es normalmente un no metal, aunque a veces puede ser también un metal de 

transición con un estado de oxidación elevado. Para nombrar los oxoácidos utilizaremos la 
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nomenclatura tradicional con los sufijos –oso e –ico, nomenclatura que está admitida por la 

IUPAC e incluso se pueden nombrar a través de los otros sistemas. 

Ejemplo: 

                             

Por último, tenemos los ácidos hidrácidos que resultan de la combinación del H+1 con un 

elemento no metal, los más usuales que conforman este tipo de ácido son los del grupo VIA 

Y VIIA.  

NOMENCLATURA:  Se nombra la palabra ácido seguida del no metal y la terminación es en 

hídrico. Es de aclarar que aquí no se tienen en cuenta todos los números de oxidación de los 

elementos, sino simplemente el número que sirva para anular la carga. 

EJEMPLO 

+1     -1 

H2 + Cl2---------- 2HCl ácido clorhídrico 

+1     -1 

H + Br ____ HBr ácido bromhidrico 

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. 
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

M
EN

TO
 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. 
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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 ácidos 

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:  
Marca la respuesta correcta 

1- Un ácido binario o hidrácido tiene la siguiente estructura                                                          
a)    HXO               b) MXO                      c)      HX                          d)      XO 

 
2-  El estado de oxidación para el cloro es +5 en el siguiente compuesto                     
a)      HClO2        b) HClO               c)      HClO3                    d)      HClO4 

 
3- en la nomenclatura tradicional la siguiente formula Cl2O7 corresponde a 
a)  ácido perclórico    b) óxido perclórico c) áxido hiperclorico  d) óxido hipocloroso 

 
4- los ácidos oxácidos se forman a partir de 
a)  No metal + agua    b) Un óxido acido + agua d) Metal + agua e) Óxido básico + 

agua 
 

5- el siguiente acido se llama H2S 
a) Ácido sulfhídrico b) Ácido sulfúrico   c) Ácido hiposulfuroso   d) Ácido 

sulfuroso 
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6- HClO4 corresponde a la fórmula de 

a)  Ácido perclórico b) Ácido cloroso c) Ácido percloroso d) Ácido clórico 
 

7- La fórmula del hidróxido de hierro ( III) es  
 

a) 3Fe ( OH)           b) Fe3 ( OH)          c) Fe ( OH)3     d) Fe ( OH3) 
 

8- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al nombre de este compuesto 
según la nomenclatura stock  Mg +H2O --- Mg ( OH )2 +H2O  ?  
a)  Hidróxido de magnesio. b) Hidróxido magnésico. C) Hidróxido de magnesio 

(II). d) Dihidróxido de magnesio 
 

9- En la nomenclatura común para dar nombre a los óxidos e hidróxidos el sufijo 
oso se utiliza para el catión oso porque es de carga es:  
a) Mayor             b) Intermedio              c) Menor              d) Mayor 
 

10- Cuando el metal se deja libremente a la intemperie este reacciona 

formando:  

a) Hidróxidos          b) óxidos        c)    ácidos           d) ácidos hidrácidos     
 
Evaluación  
 

1- Escribe la reacción de formación de los siguientes ácidos a partir de sus 
elementos y nómbralos de forma correcta desde la formación de los óxidos 
correspondientes: 

 
a) H2SO4     b) HClO2     c) HMnO4    d) H2Cr2O7     e)  H2CrO4    f) H2SeO3   g)  H2TeO  

h) HAsO3 
 

2- Escribe la reacción de formación de los siguientes ácidos a partir de sus 
elementos y escríbelos de forma correcta. 

a)  Ácido telurhídrico   b) Ácido hipobromoso  c) Ácido carbónico  d) Ácido nitroso  
e) Ácido crómico  f) Ácido cianhídrico    g) Ácido perbrómico  h)  Ácido 
selenhídrico i)  Ácido Iódico 
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3- Escribe la respectiva fórmula todos los ácidos hidrácidos que se pueden formar 
del grupo VIA y VIIA de la tabla periódica.  
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA:  
https://quimicaiearmnjom.webnode.es/grado%2010%C2%B0/nomenclatura-
inorganica/%C3%A0cidos%3A%20tipos%20y%20nomenclatura/ 
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