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1. Estándar: relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas 
con propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. 

 
2. Derechos básicos de aprendizaje 

Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-
reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la 
formación de compuesto inorgánico) 

 
3. Logros: El estudiante reconocerá los grupos de compuestos químicos 

inorgánicos que existen en la naturaleza y establecerá las reacciones 
químicas para su obtención. 

 
4. Exploración de presaberes: 

¿Conoces las fórmulas de sustancias conocidas como el agua, sol de 
cocina, bicarbonato de sodio y el dióxido de carbono entre otras? 
¿Conoces los términos número de oxidación, valencia, grupo funcional, 
función química? 
¿Sabes que al unir elementos metálicos con elementos no metálicos se 
forman compuestos? 
¿Sabías que en la naturaleza encontramos 6 funciones químicas 
inorgánicas? 
¿Qué le sucede al alcohol cuando arde? 
¿Se puede recuperar el alcohol al finalizar la combustión? 
¿Se forman nuevas sustancias? 

 
5. Estructuración de conceptos: 
 
5.1 Los elementos: Están formados por átomos de la misma clase, y se 

representan por medio de símbolos actualmente existen 118 elementos de 
los cuales 8.8 se hallan en la naturaleza y el resto se obtuvo en el 
laboratorio. 

 
5.2 Formula Química: Es la representación por medio de símbolo de cada uno 

de los elementos que hacen parte de la molécula. En una formula química 
podemos encontrar los “Subíndice”, que nos indica el número de átomos de 
ese elemento presente en el compuesto, cuando el símbolo no lleva 



subíndice, quiere decir que es uno por ejemplo en la molécula de CO2 esa 
formada por un átomo de C y dos átomos de oxígeno. El dos es el 
subíndice y solo afecta a ese elemento. 
Coeficiente: No indica el número de moléculas y se coloca al frente de 
esta y afecta a todos los elementos incluyendo al subíndice por Ejemplo: Si 
en una reacción resulta el compuesto 2H2S04: Hay en esta molécula: 
4 átomos de H 
2 átomos de S 
8 átomos de O. 

 
5.3 Numero de Oxidación: También llamado “Estado de oxidación” es una 

representación o expresión del número de electrones que el elemento ha 
ganado, perdiendo o compartido, al unirse un átomo con otro. 

 
5.4 Reglas para el estado de oxidación: 

a) El número de oxidación para cualquier elemento no combinado es cero 
P Ej: Na , N2, H2, etc. 

b) La suma de los números de oxidación de todos los elementos es una 
formula química es cero:( + ) ( - ) = 0 . 
Ejemplo: para la molécula de ácido sulfúrico cuya fórmula es  H2SO4 

tenemos que 𝐻2
𝐻𝑆𝑡6𝑂4

−2= 0 .La parte negativa al final y la positiva va al 
comienzo. 

c) El número de oxidación del oxígeno es -2 .Excepto en los peróxido 

donde es -1 P Ej: En el peróxido de hidrogeno agua oxigenada 𝐻2
+102

−1 
d) El hidrogeno actúa con un número de oxidación de +1, excepto en los 

hidruros metálicos donde es -1 P Ej: 𝐻2𝐶𝑂3
−2 acido carbonico 𝐶𝑎+2𝐻2

−1 
hidruro de calcio. 

e) Los metales del grupo (I) lado izquierdo de la tabla (Li, Na, K, Rb y Cs) 
llamados  alcalinos, las del grupo (II)  (Be, Mg, Ca, Sr Ba y Ra) o 
alcalinos térreos y los del grupo III (B, Al, Ga y In y Te) tienen número 
de oxidación 1,2 y 3 respectivamente. 

f) Los metales de transición centro de la tabla periódica , tienen por lo 
general de 2 hasta 5 números de oxidación P .Ej: 𝐶𝑢+1,+2,𝐶𝑟+2,+3,+6 etc. 

g) Los halógenos (VII) tienen número de oxidación de -1 (F, Cl, Br, I y At). 
 

5.5 Grupo funcional: 
Es un átomo o grupo de átomo que le confieren al compuesto o a una 
función química sus propiedades principales P Ej: Grupo 𝑂𝐻−1 es la 

función hidróxido 𝐻+función acido 𝐻−1 función hidruro. 
 

5.6 Función química : 
Grupo de compuestos o sustancias con comportamiento y características 
comunes. Existen seis funciones inorgánica entre ellas tenemos función 
oxido, función hidróxido, función ácido, función sol, función hidruro y 
función peróxido. 

 



5.7 Función oxido: 
Se presenta cuando un elemento se combina con el oxígeno. Si el 
elemento es un “metal”, se forma un oxido básico (lado izquierdo de la 
tabla), si el elemento es un no metal se forma un oxido acido a un 
hidrácido, Así 
Metal + Oxigeno  Oxido Básico 
n- metal + Oxigeno    Oxido Acido 
Por ejemplo: 

❖ 2 Ca + O2             2 Ca O Oxido de Calcio  
                                          Oxido Básico 

❖ 2 C+ O2                  2 CO 
                              Monoxido de carbono 
                              Oxido Ácido 
 

5.8 Existen tres formas para nombrar las funciones químicas inorgánicas:  
Nomenclatura tradicional, Nomenclatura sistemática y Nomenclatura stock 
o moderna para los óxidos. 

 
a) Nomenclatura Tradicional: Se tienen en cuenta las siguientes reglas: 

1. Si el metal o no metal tiene un solo número de oxidación se puede 
emplear la palabra oxido seguido del nombre del elemento P  Ej: 
Na2O el metal sodio está a la izquierda en la tabla periódica, y su 
número de oxidación es +1 y el oxígeno es -2 su nombre será oxido 
sódico o también oxido de sodio, es un oxido básico. 

b) Si el metal tiene dos estados de oxidación se emplea los sufijos OSO 
para el menor ICO para el mayor P. Ej: El hierro (Fe) tiene dos estados 
de Oxidación +2 y +3 se busca en la tabla. Los óxidos que puede formar 

son:          𝐹𝑒+2𝑂−2        y          𝐹𝑒2
+3𝑂3

−2 
Su nombre                oxido ferroso          oxido férrico 

c) Si el metal uno metal presenta tres, cuatro o más estados de oxidación 
los óxidos se nombran empleando los sufijos y prefijos siguiente: 
 
N° Oxidación                Prefijo                      Sufijo 
Menor                            hipo                          OSO 
Segundo                        _____                       OSO 
Tercero                          _____                        ICO 
Cuarto                            Per                            ICO 
Mayor                             Hiper                         ICO 
 

5.9  Nomenclatura Sistemática. 
Se nombra anteponiendo a la palabra óxido, el prefijo que indica el número 
de átomo de oxígeno, que hay en la molécula y luego se le agrega el 
nombre del elemento. 
 
 
 
 



Prefijo                 N° átomos de oxigeno       Ejemplo 
Mono                   1                                          MgO  Mono -óxido de 
magnesio 
Bio di                   2 
Tri                        3                                           Al2O3  Tri- óxido de aluminio  
Tetra                    4  
Penta                   5 
Hexa                    6 
Hepta                  7 
Octa                    8 
Nona                   9 
Deca                   10 
Undeca               11                                        se tiene presente la cantidad 
                                                                        De oxígeno para nombralos.  
 
 
                                       

5.10 Nomenclatura Stock o Moderna:  
   Los óxidos básicos u ácidos, se nombran colocando la palabra “oxido” 
seguida del nombre del elemento y en un paréntesis el número de 
oxidación del metal o no metal en número romano P Ej: 

𝐹𝑒2
+3𝑂3 : Oxido de hierro (III) 

 
𝐶𝑢+2O: Oxido de Cobre (ll) 
 
 

5.11 Función hidróxido: 
Su grupo funcional 𝑂𝐻−1 tiene carga negativa los hidróxidos se forman al 
combinar un oxido básico con agua son compuestos que tienen uno o más 
iones hidróxidos por ejemplo: 
 
  Li2O            + H2O             2 L𝑖+1 𝑂𝐻−1 
Oxido de litio agua            hidróxido de litio  
 
𝐴𝑙2𝑂3       +     3H2O   2 Al (OH) 3 
Hidróxido de    agua  
Aluminio 
 
Para nombrarlos se emplean las mismas reglas que para los óxidos P Ej. 
Nombre el siguiente hidróxido Cr (OH)6, por las tres nomenclaturas vistas. 
El cromo tiene (3) estados de oxidación, ellos son: 2, +3 y +6 para este 
compuesto es +6 sus nombres serán: 
 

𝐶𝑟+6(OH)6
−1  

 
 



N.T                             N.S                                       N. Stock 
Oxido crómico         hexahidróxido de cromo    oxido de cromo (Vl) 
En la N.T como tiene tres estados de oxidación se ubica en ico, en la 
sistemática el número de hidróxido y en el stock el número de oxidación en 
romano (VI). 
 

5.12 Función  Acido. 
Existen dos clases de ácidos: los ácidos hidrácidos (no tienen oxigeno) y 
los  ácidos oxácido (tienen oxigeno) Por Ejemplo: 
  
HCl                                           H2CO3 
Acido  hidrácido                      Acido oxácido 
(No tiene oxigeno)                   (Tiene oxigeno) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Pueden ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se nombran  
 Se nombran 
Ácido_____ hídrico 
 

N. tradición 
a) Menor oso 

Mayor ico 
b) Acido hipo---- oso 
Acido------------oso 
Ácido------------ico 
Acido per-------ico 

 
Stock 

Acido de (I) 
Acido de (III) 
Acido de(V) 

Acido de (VII) 

                
 
 
 

Los 

acidos  

Hidróxidos  

Hidrogeno + 

no-metal 

Oxácidos 

Hidrogeno + n-

metal + 

oxigeno 



5.13 Los ácidos Oxácidos. 
Son el producto de la combinación de un óxido ácido y algunos no metales 
más agua por ejemplo: 
 
SO2     +        H2O    H2SO3 
Dióxido de    agua               acido sulfuroso 
Azufre 
 
 
SO3      +        H2O          H2SO4 
Trióxido de   agua                      ácido sulfúrico 
Azufre 
 
SO                +      H2O            H2SO2 
Monóxido de       agua             Acido hiposulfuroso 
Azufre 
 
Recuerde que el S (azufre) tiene tres estados de oxidación y forma tres ácidos 
oxácido (tiene oxigeno) 
 
6.14 Acido hidrácidos: 
Se obtienen de la combinación directa de algunos no metales con elementos 
del grupo VI, VII (con su menor grupo oxidación) con el hidrogeno por ejemplo: 
Cl2 + H2                   2HCl 
                               Ácido clorhídrico 
 
6.15 Función  Sal: 

Resultan de la combinación entre un ácido y una base y obteniéndose 
como producto la sal más agua. Existen varias clases de sales pero aquí 
solo nombraremos las sales neutras u oxisal (tienen oxigeno) y las sales 
binarias o de neutralización. 

 
a) Sales neutras u oxisal: El ácido involucrado debe ser un oxácido , son 

compuestos resultante de la sustitución de los átomos hidrogeno de un 
oxácido por un elemento de metálico por ejemplo: 

 

KOH +     H2SO4                                    K2SO4  + H2O  
Hidróxido de       ácido sulfúrico          sulfato de potasio 
Potasio 
 
KOH           +         H2SO23                        K2SO3         + H2O 
Hidróxido de        ácido sulfuroso         sulfito de       agua 
Potasio                                                      potasio 
 
Para nombrar las sales de este tipo se tiene en cuenta el número de 
oxidación para este caso el azufre(S) tiene tres estados de oxidación 



+2,+4 y +6 en este ejemplo cambiamos la terminación del ácido OSO – 
ICO por ITO y ATO  en esta sal. 

b) Sal  Haloácida  o de Neutralización: 
Se forman entre un hidróxido y un hidrácido, aquí todos los hidrógenos 
del ácido son remplazados por un metal por ejemplo: 
 
NaOH          +        HCl                         NaCl          +         H2O 
Hidróxido de       ácido                       cloruro de  
Sodio                   clorhídrico              sodio        
 
Si el ácido termina en hídrico la sal termina en uro 
 
Mg(OH)2 + H2S                       MgS     +     H2O 
                   Acido                  Sulfuro de 
                Sulfihídrico            magnesio 
 

7. Actividad de  práctica 
 
 Completa la siguiente tabla utilizando las tres nomenclaturas vista. 
 
 
1.  
 

Nombre del 
compuesto 

N.T N. Sistemática N .Moderno 

MnO2    

Cl207    

Cr(OH)3    

NaOH    

H2SeO2    

H2SO2    

 
2. Con la ayuda de la tabla periódica, marca con una X, la respuesta 

correcta .De los siguientes óxidos ¿Cuál no corresponde a un óxido 
acido? 
a) SO3     b) Al2O3     C) CaO    d)SO2 

 
3. El óxido de selenio presenta tres estados de oxidación Se :+2,+4,+6  

El nombre del compuesto Se corresponde. 
 
a) Oxido selénico    b) Oxido selenioso   c) Oxido hiposelenioso 

4. Con la ayuda de la tabla periódica, marca con una x la respuesta 
correcta de los siguientes ácidos cual no corresponde a un ácido 
oxácido. 
a) H3PO4    b) H2CO3    C) HBr     d) H2CO2 



5. Escriba el número de oxidación de los siguientes ácidos por ejemplo 

𝑁𝑎2
+1 𝑂−2 

a) HCl ______________________________________ 
b) b) H3PO4 __________________________________ 
c) C)H2SO3 ___________________________________ 
d) d)HI ______________________________________ 
 

6. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos  
 
a) Hidróxido cobaltico__________________________________ 

 
b) Oxido permangánico__________________________________ 

 
c) Ácido crómico_______________________________________ 

 
d) Sulfato de plomo______________________________________ 

 
e) Cloruro de calcio_______________________________________ 

 
8. Articulación con el ICFES 

Responde las preguntas 1,2 y 3 
“La atmosfera primitiva” 
El origen y la evolución de la vida en el planeta tierra se remonta a la 
formación de una atmosfera rica en hidrogeno y helio, gases de 
estructura sencilla.  Con el paso del tiempo esta composición  cambió a 
causa de la emanación de gases provenientes de las erupciones 
volcánicas primitivas liberando a la atmosfera sustancias como 
amoniaco, vapor de agua, metano, dióxido de azufre y dióxido de 
carbono. Algunas sustancias fueron arrastradas por la lluvia 
acompañados de las descargas eléctricas y radiaciones  ultra violetas y 
dieron origen a sustancias más complejos llamada “caldo primitivo” por 
el bioquímico ruso Alexander Oparin en su teoría sobre el origen de la 
vida. 
1. Las fórmulas de los óxidos ácido que menciona el texto son: 

 
a) H2O  y  CH4          b) H y HE 
C) SO2 y CO2             d) CH4 y SO2 

                 2. Si en el laboratorio se combina agua y dióxido de azufre se  
                     Obtiene como producto de reacción. 
                   

a) H2O  + SO2                  H2O3 
b) H2O   + SO2                 H2SO4 
c) H2O   + SO                   H2SO2 
d) H2O   + SO3                 H2SO4 

3. El caldo primitivo es una mezcla de sustancias que reaccionan entre  
si al estar en contacto con descargas eléctricas y rayos U.V por lo 
tanto podemos afirmar que. 



a) Las sustancias químicas reaccionan entre si cuando existen 
descargas eléctricas. 

b) Una reacción química ocurre solamente bajo condiciones 
extremas de presión, temperatura y corriente. 

c) Es necesario para que ocurra un cambio químico condiciones 
específicas de la reacción. 

d) La diferencia entre cambio químico y cambio físico,  radica en los 
diversos estados de agregación tanto de reactivos como 
productos. 
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Nota: Atención a estudiante lunes a viernes de 10 A.M a 12 M al 
celular 315-7183376.o al correo: edenmeto1954@gmail.com 


