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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:  
   

   

 

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. 
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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 las sales. 
 
NOMENCLATURA QUÍMICA 

                                                                 LA SALES  

Una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base: en esta reacción 

también se produce agua: en términos muy generales, este tipo de reacción se puede 

escribir cómo:                   BASE    +    ÁCIDO → SAL       +      AGUA      ejemplo 

NaOH       +        HCl    →       NaCl      + H2O   estas son sales binarias y no 

contienen ni hidrógeno ni oxígeno 

NaOH  + HNO2   →  NaNO2    + H2O  estas son oxisales y contienen metal, no metal y 

oxígeno. 

Se observa que el ácido dona un H+ a cada OH- de la base para formar H2O y 

segundo que la combinación eléctricamente neutra del ion positivo Na+, de la base y 

el ion negativo del ácido, Cl-, es lo que constituye la sal. Es importante tener en 

cuenta que el elemento metálico, Na+, se escribe primero y luego el no metálico, Cl-. 

También se considera una sal a el compuesto resultante de sustituir total o 

parcialmente los hidrógenos ( H+) de un ácido por metales: las sales se dividen en 

sales neutras, ácidas, básicas y dobles  

Las sales se identifica teniendo en cuenta que ellas siempre se van a formar 

mediante la unión de un metal y un no metal  
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SALES NEUTRAS O HALOIDEAS – HALUROS . 

Resultan de la sustitución total de los hidrógenos ( H+)  por un metal. El nombre 

que recibe la sal se deriva del ácido del cual procede; las terminaciones cambian 

según la siguiente tabla ; 

                                  

En este tipo de sal todos los hidrógenos se reemplazan, esto  significa que cuando se 

forma esta sal se da una reacción entre un hidróxido y un ácido por ejemplo 

a) Ca ( OH) + H2SO4      →   CaSO4  +  H2O    sulfato de calcio 

b) NaOH  + HCl   →      NaCl + H2O     cloruro de sodio 

SALES ÁCIDAS:  Resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por el 

metal. en la formula se escribe primero el metal, luego el hidrogeno y después el 

radical. En estas se sustituyen partes de los hidrógenos por ejemplo: 

a)     NaOH      +    H2CO3       →    NaHCO3    +   H2O   carbonato ácido de sodio 

b)     LiOH         + H2SO4     →    LiHSO4     + H2O             sulfato ácido de litio 

A diferencia de las sales neutras quedan algunos hidrógenos en el anión.   
SALES BÁSICAS: Resultan de la sustitución parcial de los hidróxidos (OH) de las bases 
por no metales. En la formula se escribe primero el metal, luego el OH y finalmente 
el radical. Por ejemplo. 
 
 

a) Cu(OH)2    +     HNO3    → CUOHNO3   +H2O     nitrato básico de cobre 
b)  Ca ( OH )2   + HNO3   →  CaOHNO3    + H2O      nitrato básico de calcio 
c) Al(OH)3     + HClO  → Al (OH )2ClO  + H2O       hipoclorito  bibásico de aluminio   
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SALES DOBLES: Se obtienen sustituyendo los hidrógenos de ácido por más de un 
metal. en la formula se escribe los dos metales en orden de electropositividad y 
luego el radical. Se da el nombre del radical seguido de los nombres de los metales 
respectivos.    
Ósea esta se forma cuando el ácido reacciona con dos hidróxidos de diferente metal 
ejemplo: 

a) H2SO3    + KOH + LIOH   →  KLiSO3     + H2O sulfito de litio y potasio 
b) Al(OH)3   +   KOH   +   H2SO4→ KAl(SO4)    +   H2O    sulfato de aluminio y 

potasio 
c)  H3PO3   +  Ba( OH)2 + NaOH →  BaNaPO3   + H2O   FOSFITO DE SODIO Y BARIO 

 
 
 
 

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:  
Llenar el siguiente cuadro de la nomenclatura química de las siguientes funciones. 
 

Reactivos Producto s. tradicional s. stock s. sistemático 
    Ácido dioxo 

clórico 

  Óxido sulfúrico   

 Fe (OH)2    
   Hidróxido de 

plomo (II) 
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Fe2O3  + 3H2O     
   Fosfato ( III ) de 

hidrógeno 
 

    Pentóxido de 
dinitrógeno 

  Ácido nítrico   
P2O5 + H2O     

 Ca ( OH)2    
  Nitrito de 

amonio 
  

 
EVALUACIÓN 2 

De acuerdo a la información contenida en la guía resuelva las siguientes preguntas 
marcando la opción correcta según su enunciado. 
 

1- Una sal binaria neutra se representa                                                                             
a)       MHX                     b) MO                      c) XO                        d) MX 

 
2- El azufre presenta los siguiente s grados de oxidación: 2-, 0,2+,4+ y 6+.                              

           ¿Cuál de las siguientes sustancias presentan S4+ 
a)    NaHSO3              b) Na2S2O3            c)      Sb2S5           d)      Na2SO4 

 
3- El nombre de NaHSO3 es                                                                                                         
a)     sulfito ácido de sodio   b)    sulfato de sodio hidratado  c)      sulfuro ácido de 

sodio         d)     hidrosulfito de sodio 
 

4- El nombre de NaHSO3 es                                                                                                          
         a)      sulfito ácido de sodio      b)      sulfato de sodio hidratado 
         c)      sulfuro ácido de sodio     d)      hidrosulfito de sodio 

 
5- A las sales que se forman mediante la combinación de un hidrácido con una 

base se les conoce común mente cómo: 
a) Básicas        b) sales ácidas       c) Haloideas       d) sales dobles 

 
6- Los aniones ( x-) que se forman de los halógenos son el cloruro, fluoruro, 

bromuro y… 
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a) Nitruro              b) fosfuro        c) yoduro            d) carbonuro 
 

7- Nombre común del material de construcción, para fabricar figuras moldeadas 
y recubrir techos y paredes su fórmula química es CaSO4 es: 
a) Cemento                 b)  yeso             c) Cal               d) Arena fina 

 
8- Cunado un óxido reacciona con agua, se forma una nueva sustancia, esta 

pertenece a la función química: Cao + H2O → 
a) Hidróxidos                b) sales             c) ácidos          d) óxidos 

 
9- El nombre común que se le puede asignar a la fórmula FeS es :  

a) Sulfuro ferroso   b) Sulfuro de hierro ( lll)   c) sulfuro de hierro ( ll )  
 

10- El nombre correspondiente a la fórmula KCl es 
a) Cloruro de potasio   b) Cloruro de potasio ( I)  c) Cloruro de potasio ( II) 

 
11- Es el nombre asignado por la nomenclatura stock, para la siguiente 

fórmula química Pt3( N)4 
a) Nitrito de platino ( II)    b) Nitrato de platino (III)   C) Nitruro de platino (IV) 

 
12- La fórmula química del fosfuro niqueloso es: 

a)    NiP                       b) Ni3P2                   C) Ni2P3                                            d) Ni2P 
 

13- El nombre común que se le puede asignar al siguiente compuesto es : 
PbBr2 

a) Bromuro de plomo ( II)     b) Bromuro blumboso   c) Bromuro plúmbico 
 

14- Al cloruro de cobalto le corresponde la fórmula: 
 
a) CoCl                          b) Co2Cl3                            c) CoCl3             d) Co3C 

 
15- El nombre que se le puede asiganr desde la nomenclatura stock es:  

CoF3 

a) Floruro cobaltoso    b) floruro de cobalto ( II)  c) floruro de cobalto ( III)  
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https://quimicaiearmnjom.webnode.es/grado%2010%C2%B0/nomenclatura-
inorganica/%C3%A0cidos%3A%20tipos%20y%20nomenclatura/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=77g2lAWD50Q 
https://quimicaiearmnjom.webnode.es/grado%2010%C2%B0/nomenclatura-inorganica/sales-tipos-y-nomenclatura/ 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1389056-oxidos_hidroxidos_y_sales.html 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/894151-sales_haloideas.html 
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