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1. La siguiente imagen representa el átomo de 
oxigeno; este átomo en estado neutro posee 
ocho protones y siete electrones. 
 

 
 
 

 

¿Cuántos electrones de valencia presenta? 
 

 

 
 
¿Con cuántos átomos de hidrógeno se uniría 
para cumplir con la ley del octeto? 
 

 

 
 
2. Completar el siguiente mapa conceptual 
 

 
 
 
 
3. Clasificar los siguientes compuestos en 
orgánicos e inorgánicos según corresponda.  
 

 
 

ORGÁNICOS INORGÁNICOS 

  

  

  

  

 
 
 
4. Clasificar las siguientes sustancias de 
acuerdo con la función química inorgánica que 
representan. 
 
 
 

SUTANCIA FUNCIÓN QUÍMICA 

H2SO4  

KNO3  

CaO  

NaF  

Ca(OH)2  

 
 
 
 
 

5. Clasificar los compuestos según 
corresponda, escribir una X 

 

 ÓXIDOS 
ÁCIDOS 

ÓXIDOS 
BÁSICOS 

Trióxido de dihierro   

Br2O   

Monóxido de plomo   

P2O3   

CO   

Óxido de potasio   

 
 
 
 
6. Clasificar los compuestos según 
corresponda, escribir una X 
 
 

 ÁCIDO OXÁCIDO ÁCIDO HIDRÁCIDO 

HCl   

H3PO4   

H2CO3   

HClO   

H2Te   
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7. Completar el siguiente esquema (Hidróxidos, Metal, Óxidos ácidos, No metal, Óxidos básicos,) 
 

 
 
 
8. ¿Qué función química representan las sustancias descritas? 
 

 FUNCIÓN QUÍMICA 

El azufre, por la acción del oxígeno atmosférico (O2) en las 
combustiones, se transforma en trióxido de azufre (SO3) y este, 
con el vapor de agua de la atmósfera (H2O), en ácido sulfúrico 
(H2SO4), componente de la lluvia ácida. 

 

Una persona produce aproximadamente 2,5 litros de jugo 
gástrico diariamente, el cual contiene ácido clorhídrico, (HCl).  
Cuando existen problemas de salud o estrés, el ácido puede 
llegar a dañar las paredes del estómago, produciendo gastritis o 
hasta úlceras.  Estas lesiones se tratan con antiácidos como el 
hidróxido de aluminio (Al(OH)₃), quien al contacto con el ácido 
clorhídrico produce una sal inorgánica que no genera daños a 
las paredes del estómago. 

 

Se han aprovechado las reacciones endotérmicas (absorben 
calor) y exotérmicas (desprenden calor) para poner en el 
mercado comidas y bebidas autocalentables y autoenfriables.  
En el caso de los alimentos autocalentables, la sustancia que 
se suele incorporar son el monóxido de calcio (CaO) o 
monóxido de magnesio (MgO), que, al disolverse en el agua, se 
transforman en hidróxido de calcio (Ca(OH)2) e hidróxido de 
magnesio (Mg(OH)2), respectivamente.  El calor que se 
desprende en el proceso es suficiente para calentar un café, 
una sopa o un biberón en cinco minutos y mantenerlos 
templados unos 20 minutos. 

MgO(s) + H2O(I)  Mg(OH)2(ac) 

CaO(s) + H2O(I)  Ca(OH)2(ac) 

 

Los salitres pueden ser sódicos (NaNO₃) o potásicos (KNO₃) y 
son asociados a depósitos de yeso, sales y arena. 

 

Se sabe que al cortar la cebolla, esta libera un gas conocido 
como dióxido de azufre (SO2). Este gas reacciona con el 
oxígeno en el aire para formar trióxido de azufre (SO3) y en 
contacto con el agua (H2O); en el ojo), produce ácido sulfúrico 
(H2SO4), que es el responsable de la sensación de ardor en los 
ojos.   
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9. Completar el siguiente Mapa Conceptual  
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10. Completar la tabla con los nombres correspondientes 
 

 Nomenclatura Tradicional Nomenclatura Sistemática Nomenclatura Stock 

Cl2O5 Óxido Clórico   

Fe(OH)3 Hidróxido Férrico   

 

 
11. De la evaluación equivalente A de las Pág. 136 – 142 del libro 8.2 de ciencias, desarrollar las 
preguntas que se indican a continuación y escribir la respuesta “completa”: 
 
PUNTO 1. La fórmula molecular del óxido férrico es: 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 3. En la reacción anterior los estados de oxidación del cloro (Cl) y el sodio (Na) son: 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 4. ¿Qué tipo de nomenclatura se utilizó para nombrar los compuestos de la tabla?: 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 5. ¿Cuáles son los tipos de compuestos que hacen falta en el diagrama?: 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 6. ¿Cuáles son los estados de oxidación del hierro en los compuestos denominados hematita y 

wustita respectivamente?: 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 7. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al nombre de este compuesto según la 

nomenclatura sistemática?: 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 8. ¿Cuáles son los ácidos oxácidos que se producen a partir de las emisiones gaseosas de las 

fábricas? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 9 ¿Cuál de las siguientes parejas de compuestos corresponde solamente a ácidos hidrácidos? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

 


