E.E.S.O.Nro.209 “Dr. Dalmacio Vélez Sársfield”
Actividades para el acompañamiento en los días de suspensión de clases
Asignatura: QUÍMICA

Curso: Cuarto Año

Div: “B” y “C”

Profesora: Carina Reschini
Contacto: reschini_carina_maria_de_lujan@santafevirtual.edu.ar o 3464-581720
Holaaaa!!! ¿Cómo están??? Espero que muy bien… ¿Recuerdan que en el Trabajo Práctico anterior habíamos trabajado
con las uniones químicas? En este trabajo vamos a conocer a los ¡Compuestos químicos inorgánicos! Estas actividades
deberán entregarse el día 30 de junio, vía classroom, en lo posible formato Word, pdf o mediante fotos.
Actividad:
Teniendo en cuenta los contenidos teóricos desarrollados a continuación, resolver la ejercitación propuesta: TP Nro 5:
“Óxidos Básicos”; puedes ayudarte con bibliografía del tema obtenida de distintas fuentes o con el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=tplrbjnRflQ&feature=youtu.be

LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS
Se denominan compuestos químicos a aquellos de los cuales pueden separarse dos o más sustancias diferentes por métodos
químicos.

Esta ecuación se lee de la siguiente manera: Cuatro átomos de mercurio se combinan con una molécula
de oxígeno para formar dos moléculas de óxido de mercurio I.

Veamos algunos ejemplos de obtención y nomenclatura de óxidos básicos
a) Óxido ferroso:
1º Paso) Buscar el número de oxidación de cada elemento. Hierro tiene 2 y 3, pero como el nombre del compuesto termina en oso
y en la nomenclatura tradicional oso significa que es la menos de las dos, usaremos el número dos (2) para el hierro.
Oxígeno su número de oxidación es 2.
2º Paso) Escribimos el símbolo del hierro más el símbolo del oxígeno con el dos debajo, porque una molécula. Después de la flecha
anotamos el hierro y el oxígeno.
3º Paso) Intercambiamos los números de oxidación.
En este caso ambos son iguales, entonces podemos simplificar por dos y nos queda uno de hierro y uno de oxígeno.
4º paso) Para equilibrar la ecuación, colocamos un dos después de la flecha. Observamos que tenemos dos átomos de hierro y
dos átomos de oxígeno en el producto. Entonces delante del hierro debemos colocar un dos para equilibrar la cantidad de átomo
en los reactivos.
Todos los elementos que actúen con número de oxidación dos, se equilibran de la misma forma.
Ecuación química (E.Q)

Fórmula molecular (F.M)

→

𝑭𝒆 𝑶

5º Paso) Nomenclatura:
Atomicidad (A): Monóxido de hierro
Numeral de stock (N.S): Óxido de hierro (II)
Tradicional (T): Óxido ferroso.
b) Óxido de magnesio:
1º Paso) Buscar el número de oxidación de cada elemento. Magnesio es 2. Oxígeno también es 2.
2º Paso) Escribimos el símbolo del magnesio más el símbolo del oxígeno con el dos debajo, porque es una molécula. Después de la
flecha anotamos el magnesio y el oxígeno.
3º Paso) Intercambiamos los números de oxidación.
En este caso ambos son iguales, entonces podemos simplificar por dos y nos queda uno átomo de magnesio y uno átomo de
oxígeno.
4º paso) Para equilibrar la ecuación, colocamos un dos después de la flecha. Observamos que tenemos dos átomos de magnesio
y dos átomos de oxígeno en el producto. Entonces delante del magnesio debemos colocar un dos para equilibrar la cantidad de
átomos en los reactivos.
Todos los elementos que actúen con número de oxidación dos, se equilibran de la misma forma.

Ecuación química (E.Q)
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5º Paso) Nomenclatura:
Atomicidad (A): Monóxido de magnesio
Numeral de stock (N.S): Óxido de magnesio (II)
Tradicional (T): No tiene, porque posee un único número de oxidación.
c) Óxido férrico:

1º Paso) Buscar el número de oxidación de cada elemento. Hierro tiene 2 y 3, pero como el nombre del compuesto termina
en ico y en la nomenclatura tradicional ico significa que es la mayor de las dos, usaremos el número tres (3) para el hierro.
Oxígeno su número de oxidación es 2.
2º Paso) Escribimos el símbolo del hierro más el símbolo del oxígeno con el dos debajo, porque es una molécula. Después de la
flecha anotamos el hierro y el oxígeno.
3º Paso) Intercambiamos los números de oxidación.
Quedando dos átomos de hierro y tres átomos de oxígeno.
En este caso los números no se pueden simplificar.
4º paso) Para equilibrar la ecuación, colocamos un dos después de la flecha. Observamos que tenemos cuatro átomos de hierro y
seis átomos de oxígeno en el producto. Entonces delante del hierro debemos colocar un cuatro y delante del oxígeno un tres, para
obtener seis átomos de oxígeno como en el producto.
Todos los elementos que actúen con número de oxidación tres, se equilibran de la misma forma.

Ecuación química (E.Q)
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Fórmula Molecular (F.M)
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5º Paso) Nomenclatura:
Atomicidad (A): Trióxido de dihierro
Numeral de stock (N.S): Óxido de hierro (III)
Tradicional (T): Óxido férrico.

T.P.Nro. 5: “Óxidos Básicos”
Realizar la ecuación química y escribir la fórmula molecular de los siguientes compuestos. Dar los nombres en las otras
nomenclaturas:
a) Óxido de potasio
b) Óxido de aluminio
c) Óxido de cobre (II)
d) Óxido niqueloso
e) Óxido de cadmio
f) Óxido de berilio

g) Óxido plúmbico
h) Óxido de estaño (ll)
i) Óxido mercúrico
j) Óxido de estaño (lV)
k) Óxido platínico
l) Óxido de niquel (lll)

m) Óxido de estroncio
n) Óxido de calcio
o) Óxido auroso
p) Óxido de plomo (IV)
q) Óxido de cobalto (ll)
r) Óxido de cesio

