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plan de aprendizaje remoto 2020. 

 
1. El estado de oxidación del elemento S en el compuesto CaS2O3 corresponderá  

A. -2 
B. -1 
C. +2 
D. +4 
E. +6 

 
 
La alternativa correcta es la C 
 
Ca pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto su estado de oxidación es  +2 
S es mi incógnita 
O tiene estado de oxidación -2  
 
   Ca             S2           O3 
( 1 x 2)  + ( 2 x ? ) +  ( 3 x -2)  
     2      +     2X     +      -6     = 0 
                         2X  = 6 – 2 
                         2X   = 4 
                           X= 4  = 2 
                                 2 
 

2. Respecto a los compuestos binarios oxigenados es INCORRECTO señalar que:  
I. los óxidos básicos se forman por asociación entre Oxígeno y un no metal 
II.  los anhídridos utilizan Oxígeno con estado de oxidación (–2).  
III.  los anhídridos utilizan Oxígeno con estado de oxidación (–1). 

 
A. solo I 
B. solo II 
C. solo III 
D. I y III 

E. I, II y III 
 
La alternativa correcta es la alternativa D  

Óxidos Básicos: se forma a partir de la asociación entre oxígeno y un metal  

En los óxidos tanto ácidos como básico el oxígeno utiliza estado de oxidación -2 
 
 
 
 
 



3. 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 

 
La alternativa correcta es la B 
  
4. 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. I y II 

E. ningunas de las anteriores 
 

La alternativa correcta es la C 
Secundarios: poseen 2 elementos  
Terciarios:      poseen 3 elementos  
Cuaternario:  poseen  4 elementos  
 
 
 
 


