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Nombre: ________________________        

Objetivos:        

• Calcular el estado de oxidación de diversos compuestos. 

• Aplicar la nomenclatura de los compuestos inorgánicos ( Binarios ) 
 

Habilidades: Conocer, Comprender, Aplicar y Analizar. 

 

I. Escriba una V, si considera la afirmación verdadera, o una F si es Falsa. Las alternativas falsas deben 
ser justificadas, la justificación debe estar correcta y clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Clasifica los siguientes compuestos como sustancias simples, compuestos binarios, ternarios o 

cuaternarios.  

a. NaHCO3 : 

b. FeH2: 

c. Al2(SO4)3: 

d. Ni(ClO3)2: 

 

III. Selección múltiple: Marque con un círculo  la respuesta correcta.   

1. ¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde a una sal binaria? 

 

A)  Cloruro de sodio.            B)  Hidruro de aluminio.      C) Hidróxido de calcio.  

 D)  Ácido sulfúrico                E) Ninguna de las anteriores 

2. La fórmula del óxido de nitrógeno (V) es: 

A)  N5O 

B)  N2O5  

C)  N5O2  

D)  N2O7  
E)  Ninguna de las anteriores 
 
 
 
 
 
 

1. 1.   El compuesto Fe2O3 se llama óxido de hierro (III) según la nomenclatura Sistemática 

____________________________________________________________________________ 

2. 2.  Cuando el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación -1 forma una serie de compuestos 
llamados hidruros. 
____________________________________________________________________________ 
 

3. 3.  Los Metales pueden tener estados de oxidación positivos y negativos 
_____________________________________________________________________________ 
 

4. 4.  Los gases nobles tienen estado de oxidación igual -1 
__________________________________________________________________________ 
 

5. 5.  Es necesario memorizar el estado de oxidación (y su signo) para poder escribir las fórmulas y 
dar nombre a los compuestos. 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. 6.  Se denominan compuestos binarios aquellos que están formados por dos elementos diferentes 
_________________________________________________________________________ 
 

7. 7.  Los óxidos ácidos son compuestos formados por un METAL y OXÍGENO. 
_____________________________________________________________________________ 
 

8. 8.  Los óxidos ácidos son compuestos formados por un NO METAL y OXÍGENO. 
_____________________________________________________________________________ 
 

9. 9.  En los óxidos el oxígeno tiene un estado de oxidación de -1. 
____________________________________________________________________________ 
 

10. 10  Los peróxidos son compuestos formados por HIDRÓGENO y un NO METAL de los grupos VIA 
(16) y VI (17)A. 
____________________________________________________________________________ 
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3. El nombre stock para el compuesto Br2O5, es: 

A)  Óxido de Bromo           B)  Óxido de bromo (V)          C)  Óxido bromo (II) 

 D)  Óxido de Bromo (III)     E) ninguna de las anteriores.  

 

4.  Teniendo en cuenta el siguiente diagrama:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que palabra lo completa correctamente: 
A) Hidrógeno  
B) Oxígeno  
C) Carbono  
D) Ácido 
E) Es imposible determinarlo 

 
5. El NaF es: 

A) Un ácido  
B) Una base  
C) Una sal  
D) Un oxácido 
E) Es imposible determinarlo 

 

6. Establezca el número de oxidación de cada uno de los elementos en el compuesto Na2S5O6. 

A) +2;-2;-2                D) +2;+5;+6           

B) -1;-2;-2                 E) +1;+2;-2   

C) +1;-2;-2     

       

7.   Los compuestos que poseen tres elementos se conocen como: 

I)  Secundarios 

II)  Terciarios 

III)  Cuaternarios 

a) Sólo I         b) Sólo II           c) Sólo III       d) Sólo II y III               e) Ninguna de las anteriores 

 

8. En la clasificación de los óxidos, un elemento esencial es:  
      A) Conocer los estados de oxidación  
      B) Diferenciar los elementos metálicos de los no metálicos  
      C) Diferenciar los grupos y los periodos de la tabla  
      D) Conocer la masa atómica de cada elemento 
      E) Ninguna de las anteriores  

 

9. Se le  denomina sal de cocina ( Cloruro de Sodio) 

 

A) NaOH                  B) H2SO4 

      C) C2H5OH                   E) N.A 

D) NaCl        

 

10. Los Óxidos se dividen en: 
I.- Básico           II.- Ácido             III.- Hidróxido        IV.- Neutro 
A) Solo I y III 

B) Solo III y IV  

C) Solo I y  IV 

D) Solo I y II 

E) Solo II  y IV 

 

 

 

 

 


