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1. Completar el siguiente Mapa Conceptual  
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2. Selecciona las fórmulas que representan 
óxidos ácidos y escribe el nombre los 
óxidos básicos al frente de ellos. 

 
 
3. Indicar tres (03) características de los 
óxidos 
 
1 

 

2 

 

3 

 

4.  

 
 
 
 
5.  

 

 

 

 

 
6. Completar la tabla con los nombres correspondientes de dos óxidos ácidos y dos óxidos 
básicos presentados en el punto cuatro (04) y cuatro hidróxidos del punto catorce (14) 
 

 Nomenclatura Tradicional Nomenclatura Sistemática Nomenclatura Stock 

Na2O    
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De los puntos 6 al 11 se presentan preguntas de selección múltiple con única respuesta (Tipo I). 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A LA 10 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

Grandes buques en el mar 
 
Existe una gran variedad de materiales que han 
sido usados en la construcción de muchos tipos de 
maquinaria. El acero por ejemplo es una aleación 
de hierro con carbono que posee características 
físico-químicas que lo hacen idóneo para muchos 
usos. En la construcción de buques es muy usado 
el acero, pero a su vez presenta algunas 
desventajas pues por contener una alta proporción 
de hierro al ser expuesto todo el tiempo al aire y al 
agua se desencadena una reacción con el oxígeno 
que genera un recubrimiento de óxido férrico que 
termina por corroer capa a capa el casco del barco. 
Esta reacción se ve aumentada debido al efecto 
electroquímico generado por las sales presentes 
en el agua de mar. 
 
La gran abundancia de los componentes presentes 
en el acero hace que sea un material muy usado 
en una gran variedad de construcciones, pero en 
algunos tipos de máquinas como los aviones se 
prefiere usar diferentes materiales debido a la 
densidad que el acero presenta. En los barcos, la 
densidad del acero sería un problema para 
garantizar la flotabilidad, pero esto lo ha resuelto la 
ingeniería con algunas estrategias como por 
ejemplo mantener compartimentos llenos de aire 
en la base del barco. 
 
7. El nombre "óxido férrico" que se menciona 
en la lectura fue asignado por la nomenclatura 
A. stock. 
B. sistemática.  
C. tradicional. 
D. común. 
 
8. La fórmula molecular del óxido férrico es 
A. FeO 
B. Fe2O3 
C. Fe3O4 
D. Fe3O2 
 

9. El estado de oxidación del hierro en la 
molécula de óxido férrico es 
A. +1.   C. +2.  
B. +3.   D. +4. 
 
10. Las cámaras de aire usadas en la 
estructura de acero del barco permiten que este 
flote porque el 
A. acero en presencia de aire disminuye su 
densidad. 
B. oxígeno en el aire origina el óxido férrico que es 
menos denso que el agua. 
C. aire hace que el barco sea en promedio un 
cuerpo menos denso que el agua. 
D. agua es menos densa que el aire. 
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
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) 
 
11. El producto de la reacción subrayado 
corresponde a un: 
A. Óxido. 
B. Hidróxido. 
C. Ácido. 
D. Sal. 
 
12. ¿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. 

13. Leer cada afirmación y escribir V, si es verdadera o F, si es falsa. Justifica tu respuesta 
en las que no son correctas 
 

 Las bases tienen un sabor amargo.  

 Reaccionan con las sales para dar jabones.  

 
Todas las sales reaccionan con compuestos 
amónicos. 

 

 Son suaves al tacto.  

 Colorean de rojo el tornasol.  

 Frecuentemente son corrosivas para la piel.  

 
Sus propiedades desaparecen cuando 
reaccionan con los ácidos. 
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14. Relaciona del mismo color la fórmula 
molecular con el nombre que representa. 
 

Co(OH)2  Hidróxido de mercurio (II) 

   

Hg(OH)2  Hidróxido plumboso 

   

HgOH  Hidróxido cobáltico 

   

Pb(OH)4  Hidróxido de plomo (IV) 

   

Co(OH)3  Hidróxido de cobalto (II) 

   

Pb(OH)2  Hidróxido cúprico 

   

Cu(OH)2  Hidróxido de litio 

   

LiOH  Hidróxido de mercurio (I) 

 
 

15. Escribe la fórmula química de los 
siguientes hidróxidos 
 

 
 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
f) 
 
g) 

  
16. Observa la presentación “Reacciones Químicas: dispositivos que generan frio y calor” 
dispuesta en el link https://prezi.com/tzm_3xnvkew1/dispositivos-de-frio-y-calor/.  Tres de los 
dispositivos presentados plantean ejemplos del uso en la cotidianidad de óxidos e 
hidróxidos, escoge dos de ellos y explica a través de carteles (1/8 de cartulina cada uno) 
como funcionan estos dispositivos, consulta información extra y anéxala.  
 

https://prezi.com/tzm_3xnvkew1/dispositivos-de-frio-y-calor/

