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ÁREAS / ASIGNATURAS Ciencias Naturales; 
Educación Artística. 

GRADOS 10° y 11° 

PERÍODO 2° AÑO 2020 

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

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 

 
Edison Andrés Álvarez G. Educación Artística. 
WhatsApp: 3136275445; Correo: edisonandresalvarez97@gmail.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. 

ÁMBITO 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 
orgánicos que sólo contienen carbono, comúnmente enlazados con H, O, B, N, S y algunos 
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 

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, 
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+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 ÓXIDO: estos compuestos se obtienen mediante la combinación de los metales 
con el oxígeno y de un no metal con el oxígeno. es de aclarar que el oxígeno siempre va a 
trabajar con número de oxidación -2 que al combinarse con cualquier elemento la suma 
algebraica debe ser igual a cero. 
Estos a su vez se clasifican en dos 

- ÓXIDOS BÁSICOS: se da mediante la combinación del oxígeno y un metal ejemplo 
Li2O y se le llama óxido de litio o monóxido de litio, su fórmula es Li + O-2 = Li2O. 

- ÓXIDOS ÁCIDOS: estos compuestos se obtienen mediante la combinación del 
oxígeno con un elemento no metálico ejemplo Cl2O7 se llama óxido perclórico y su 
fórmula es Cl + O = Cl2O7 quiere decir que el número de oxidación del cloro es 7 
positivo y del oxígeno es el 2 negativo y al intercambiarse los números de oxidación 
queda como muestra el ejemplo, que al multiplicarse dicha suma algebraica es igual 
a cero. 

 

- REGLAS PARA NOMBRAR LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 
Fíjese que algunos elementos de la tabla periódica tienen varios números de oxidación que según 
las reglas IUPAC deben asignarse de acuerdo a su orden. esas reglas son: 
En la nomenclatura tradicional los óxidos no metálicos se nombran como anhídridos del elemento en 
cuestión, a cuyo nombre se le pueden añadir los prefijos hipo–/per– y los sufijos –oso/–ico, para 
indicar el estado de oxidación con el que participan. 
Entonces, cuando el elemento no metálico tiene un único número de oxidación, a la raíz del nombre 
se le añade su nombre lo indica en la tabla periódica. 
Para aquellos no metales con dos números de oxidación, se añade la terminación –oso a la raíz del 
nombre cuando actúa con el número de oxidación menor, y la terminación –ico cuando se trata del 
mayor. 
Si el no metal tiene tres números de oxidación, se añade el prefijo hipo– y el sufijo –oso para el 
menor, únicamente el sufijo –oso para el intermedio, y el sufijo –ico para el mayor. 
En el caso de actuar con cuatro números de oxidación distintos, se utiliza el sufijo –oso para los dos 
primeros y el sufijo –ico para los otros, añadiendo el sufijo hipo– al menor de todos y el sufijo per– al 
más alto. 
De forma más clara: 

si tiene un número de oxidación se nombra normal 

si tiene dos números de oxidación oso para el menor e ico para el mayor 

si tienen tres números de oxidación hipo- oso, para el menor, oso para el siguiente e ico para 
el mayor 
si tiene cuatro números de oxidación sería hipo-oso para el menor, oso para el siguiente, ico 
para el que continúa y per-ico para el mayor. 

Ejemplo: el cloro tiene 4 números de oxidación ellos son: 1, 3, 5, 7 entonces 1 sería hipo- oso, 3 
oso, 5 ico y 7 per-ico . si el cloro trabaja con el 7 como el ejemplo de arriba se llama óxido 
perclórico. 

Función química o grupo funcional: Se llama función química a cada grupo de compuestos con 
propiedades y comportamientos químicos característicos. Cada función se caracteriza por poseer un 
conjunto de uno o varios átomos, al que se denomina grupo funcional. Se denominan así a aquellos 
compuestos que tienen más de una función orgánica las cuales se clasifican en : óxidos ( O ), ácidos, ((H X 
O), bases y sales. De ellos se pueden formar las fórmulas químicas que son indispensables para 
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determinar las reacciones de los compuestos. 

FÓRMULA QUÍMICA: Es una representación simbólica de l molécula o unidad estructural de una sustancia 
en las que se indican la cantidad o proporción de átomos que intervienen en el compuesto. 
SISTEMAS PARA NOMBRAR LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 
Entre ellos tenemos. 
1- SISTEMA STOCK: para este sistema se utilizan los números romanos (I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X) 
2- SISTEMA TRADICIONAL: Se utilizan teniendo en cuenta los prefijos hipo-oso. oso. ico, per-ico 

3- SISTEMA SISTEMÁTICA: Nombra los compuestos en base al número de átomo de cada elemento que 
forma su formula básica. se tiene en cuenta el siguiente aspecto 
El número 1 se designa con la palabra mono, el 2 con di, el 3 con tri, el 4 con tetra, el 5 con penta, el 6 
con exa, 7 con hepta. 
ejemplo 

 

 
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. 

 
 
 
 

MO 
ME 
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 

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 
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 fórmula adecuada. 

Para esta guía solo se trabajará en los óxidos y su clasificación. 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
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? 
 

1- Escribe la respuesta correcta donde corresponda según el número de oxidación de los 
elementos. 

 

A) S +O2= B) P + O =P2O5 C) C + O4 = D) Br + O  = Br  O5 E)  Fe  +O3 = 
 

F) K + O  = G) Mg + O = H) Ni  + O3 = I) Zn + O= J) Cu  + O = 
 

K) Na + O= L) Cl + O7= M) Cl + O3= N) S + O6= O) C + O = 
 

P) P + O3= Q) I2O7 = R) S +O = S O4 S) Li + O= T) Ba + O = 
 

U) Ni +O = V) Ag +O = W) V + O4 = X) Sc  +O= Y) Co + O3 

 

2- De acuerdo al primer punto escribe cuales son de tipo óxido ácido y cuales son de tipo básico 

A)_  _ B) _  _ C)  _ D_   

E) __  _ F) _  G)_  H)_  _ 

 
 

I) __  _   J) _   _ K)    L) _                         

M)   _  N)  _ O)_   P) __   _ 

Q)_   _  R)   _ S)     T)_   _ 

U) _     V) _  _ W)  _ x)_  _ 

y)_    _ 

3- De acuerdo al primer punto escribe el nombre correcto del óxido ácido o básico 
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 A)_   _   B) _   _  C)   _ D_     

E) __  _    F) _    G)_     H)_  _ 

I) __   _    J) _   _ K)      L) _                          

M)    _  N)  _ O)_     P) __   _ 

Q)_    _  R)   _ S)       T)_   _ 

U) _      V) _  _ W)  _ x)_  _ 

y)_     _ 

DE EVALUACIÓN: ¿Qué aprendí? 
 

SEGUNDA PARTE DE LA EVALUACIÓN 

SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. 

Marca la letra que indique la respuesta correcta en el cuadro de respuesta 
 

RESPONDE. 
 

1. ¿cuál es la importancia de realizar los cálculos químicos en la industria química? 1. Es 
una representación por medio de los símbolos de cada uno de los elementos que hacen 
parte de un compuesto. 

 

a. Nomenclatura química. b. Fórmula química. c. Función química. d. Grupo funcional. 
 

2. Átomos o grupos de átomos que caracterizan a una función química. 
 

a. Reacción química. b. Fórmula química. c. Función química. d. Grupo funcional. 
 

3. Los óxidos, ácidos, bases y sales son: a. Reacción química. b. Fórmula química. c. 
Función química. d. Grupo funcional. 

 

4. Los óxidos básicos son compuestos formados por la reacción entre: 
 

a. El oxígeno y el carbono. b. Un ácido y una base. c. El oxígeno y un elemento no 

metálico. d. El oxígeno y un elemento metálico. 
 

5. Los óxidos básicos son compuestos formados por la reacción entre: 
 

a. El oxígeno y el carbono b. Un ácido y una base c. El oxígeno y un elemento no metálico 
d. El oxígeno y un elemento metálico 
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 6. Si tiene tres valencias 3, qué prefijo se utiliza en el siguiente compuesto: Al2O3 

 

a. __  ico b. Oso c. Per ___ ico d. Hiper _  _ Ico e. Hipo  _ oso. 
 

6. ¿Que formula tendrá el óxido ferroso? 
 

a. Fe2O3 b. Fe3O2 c. Fe2O d. FeO e. FeO2 

 

7. Identifica la fórmula del óxido que está mal escrita: 
 

a. Al2O3 b. NaO2 c. CO2 d. Ni2O3 e. Ninguna de las anteriores 
 

8. La fórmula del óxido de plata es: 
 

a. Ag2O b. Pt2O c. AgO2 d. PtO2 

 

9. 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. 
 

10. en la nomenclatura tradicional el Cl2O7 corresponde a: 
 

a. Ácido perclórico b. Óxido perclórico c. Ácido hiperclórico d. Óxido hipocloroso 
 

11. la fórmula del óxido cúprico es: 
 

a. CuO b. CuO3 c. Cu2O d. CuO2 e. ningunas de las 
anteriores 

 

12. El nombre correcto para el siguiente compuesto es: Mn2O7 

 

a. Óxido permanganoso   b. Ácido permangánico c. Óxido permangánico d. Óxido 
hipopermanganoso e. ninguna de las anteriores 

 

13. En la nomenclatura sistemática el siguiente compuesto se llama Cl2O5 

 

a. Dióxido de pentacloro   b. Pentóxido de cloro c. Pentóxido de dicloro d. Trióxido de 
cloro 

 

14. los grupos de la tabla periódica también son llamados: 
 

a. Período b. Valencia c. Período d. Alcalino térreos e. Ninguna 

de las anteriores 
 

15. los números de oxidación sirven para: 
 

a. Demostrar el número indicado para formar compuesto b. Electrones que posee el 
elemento para combinarse y formar compuesto c. Determinan el signo con que puede 
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 trabajar el elemento d. Todas son correctas e. Ninguna es correcta 
 

16. los tipos de nomenclatura inorgánica son: 
 

a. Sistema stock b. Sistema tradicional c. Sistemática. d. Ninguna de las 
anteriores e. Todas las anteriores 

 

17. El sistema de nomenclatura stock se emplea para: 
 

a. Emplea prefijos y sufijos cuánticos b. Se usan en física para nombrar los fenómenos 
físicos. c. utiliza números romanos para indicar el estado de oxidación. d. Ninguna de las 
anteriores e. Todas las anteriores 

 

18. El nombre del CO2 corresponde a: 
 

a. Monóxido de carbono  b. Dióxido de carbono c. Acetato de carbono d. Óxido 
carbonoso 

 

19.  El estado de oxidación para el compuesto óxido fosfórico es: 

a +3 b. +2 c. +4 d. +5 

20. En los compuestos químicos, las sumas de los estados de oxidación positivos y 
negativos deben de ser igual a: 

 

a. 3 b. 0 c. 1 d. 2 
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