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ASIGNATURA Química 

Correo electrónico de contacto monica.pinto@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Segundo periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 9 a 20 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Reconoce las formulas en compuestos inorgánicos. 

diversos tipos de fórmulas químicas y los 

representa.  

Temáticas 

mediadoras 

Formulas químicas  
Empírica  
Estructural  
Electrónica  
Molecular  
Introducción a las reacciones químicas  
Introducción a la nomenclatura inorgánica  

Metas 

Socio-afectiva: Colabora a sus compañeros en el análisis de preguntas 

para la búsqueda de soluciones. 

Metas de aprendizaje: Construye las fórmulas para compuestos inorgánicos   

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Procesos para llegar a la 

fórmula de un compuestos 

ácido y sal 

Mediante el desarrollo de 

ejercicios que permitan 

aplicar las reglas 

Primera semana: 9 al 13 de 

agosto. 

Introducción a los tipos de 

reacciones. 

Analizando diferente 

reacciones para identificar 

los tipos. 

Segunda semana: 

16 al 20 de agosto. 
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SEMANA 1 (9 al 13 de agosto) 

ACTIVIDAD INICIAL: Recordemos los compuestos trabajados hasta el momento. 

 

 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 
Definición de los Ácidos oxoácidos (simples) 

 

Son compuestos ternarios formados por la combinación de un no metal (también algunos 

metales de transición como el Cr, Mn, W, Tc, Mb, etc.), el oxígeno (de número de 

oxidación - 2) y el hidrógeno (+1). La fórmula general es pues HxXyOz. En disolución 

acuosa liberan protones. 

Formulación de los ácidos oxoácidos simples 

Como conviven (no siempre con la deseada armonía) cinco nomenclaturas, vamos a 

intentar explicar cómo formularíamos los oxoácidos simples dependiendo de la 



nomenclatura en que nos los encontremos, siguiendo el orden de más antigua a más 

moderna: 

1) Nomenclatura tradicional (admitida por la IUPAC) de los ácidos oxoácidos simples. 

Se nombran con la palabra Ácido seguido del nombre del no metal con la serie de 

prefijos y sufijos que vimos en lo anhídridos para indicar su número de oxidación. 

- Cuatro valencias: Prefijo hipo- y sufijo -oso para la menor, sufijo -oso para la 

siguiente, sufijo -ico para la tercera y prefijo per- y sufijo -ico para la mayor. 

- Tres valencias: Prefijo hipo- y sufijo -oso para la menor, sufijo -oso para la siguiente, 

sufijo -ico para la mayor. 

- Dos valencias: Sufijo -oso para la menor y sufijo -ico para la mayor. 

- Una valencia: Sufijo -ico. Si el no metal tuviese una única valencia el nombre se 

precede de la preposición de. 

2) Nomenclatura sistemática funcional (Stock) de los ácidos oxoácidos simples. 

El nombre comienza también por Ácido despues se indica el número de oxígenos con la 

plalabra oxo y lo prefijos multiplicadores griegos conocidos seguido del nombre del no 

metal terminado en -ico y con su estado de oxidación entre paréntesis en número 

romanos. 

3) Nomenclatura sistemática (anterior al libro rojo de la IUPAC del 2005) de los ácidos 

oxoácidos simples. 

Los oxoácidos se nombran con Oxo precedidos de los prefijos griegos multiplicativos que 

indican el número de oxígenos presentes en la molécula unido al nombre del no metal 

terminado en el sufijo -ato, seguidos del número de oxidación del átomo de no metal 

central entre paréntesis y en números romanos. 

El método para formular esta nomenclatura es como el anterior, pues sólo nos falta saber 

el número de hidrógenos que completan la molécula de oxoácido lo que logramos 

aplicando el principio de electroneutralidad para saber las cargas positivas que faltan y 

que se corresponderán con el número de átomos de hidrógeno. 

 

http://acorral.es/solucionario/quimica/oxoacidossimples.html  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acorral.es/solucionario/quimica/oxoacidossimples.html


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

Indica las fórmulas para los siguientes compuestos 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante debe responder a las preguntas realizadas por el docente que permitan el 

desarrollo de las actividades propuestas en la presente guía. 

 

SEMANA 2 (16 al 20 de agosto) 

Actividad inicial 

Analicemos la fomación de los compuestos inorganicos 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

SALES ÁCIDAS 

Se forman cuando reacciona una base con un ácido y se neutralizan parcialmente los 
hidrógenos sustituibles del ácido. Los ácidos involucrados deben tener 2 o más 
hidrógenos sustituibles en sus moléculas, quedando una o más de ellos en la estructura 
de la sal. 
 
¿Cómo se escribe la fórmula química? 
 
La fórmula de la sal ácida se escribe, primero, indicando el símbolo químico del metal y 
luego el anión del ácido. Como quedaron hidrógenos sin reaccionar, se colocan éstos en 
segundo lugar y luego, el resto del anión. Escrito el anión y el catión, e intercambian sus 
cargas y se simplifica si es posible. 
 
Por ejemplo: 
 
 
          Na+   (HCO3)- 

CATIÓN (IÓN METÁLICO)    ANIÓN 

¿Cómo se nombran las sales ácidas? 

Para nombrar las sales ácidas se antepone la palabra hidrógeno al nombre de la sal neutra 
y entre paréntesis, el número de oxidación del no metal (N. Stock). 

En el ejemplo anterior, el nombre de la sal ácida es HIDRÓGENO CARBONATO (IV) DE 
SODIO (NaHCO3) 

Otra forma de nombrar las sales ácidas, es haciendo el cambio de terminación, indicando 
anteriormente para el anión proveniente del ácido y anteponiendo la palabra "ácido" al 
nombre del metal (N. tradicional). 

En el ejemplo anterior, el nombre de la sal ácida sería CARBONATO ÁCIDO DE SODIO. 

 

https://campus.mdp.edu.ar/agrarias/mod/page/view.php?id=4196  

 

 

 

https://campus.mdp.edu.ar/agrarias/mod/page/view.php?id=4196


1. ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Indica los nombres de los siguientes compuestos 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 

Conocimientos previos y uso de recursos: Utilicé 

mis conocimientos previos, así como los recursos 

tecnológicos disponibles para desarrollar las actividades 

sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera adecuada mi 

tiempo en casa para desarrollar las actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi propio 

aprendizaje y fui constante en la ejecución de las 

actividades, las cuales desarrollé con la mejor actitud y 

disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos para el 

desarrollo de las actividades dentro de mi horario 

escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento adecuado 

por parte de mis padres y/o cuidadores para lograr 

culminar mis actividades en los tiempos establecidos. 

   

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

http://acorral.es/solucionario/quimica/oxoacidossimples.html  

https://campus.mdp.edu.ar/agrarias/mod/page/view.php?id=4196 

http://acorral.es/solucionario/quimica/oxoacidossimples.html
https://campus.mdp.edu.ar/agrarias/mod/page/view.php?id=4196

