
 

 
Objetivo: Retroalimentación de los compuestos inorgánicos (ternarios)  
 

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. Marque la alternativa correcta según corresponde:  

1. Los oxiácidos son:  
A). Compuesto ternario que se genera a partir de un óxido básico más agua. 

B) Compuesto binario que se genera a partir de un óxido ácido más agua. 

C) Compuesto ternario que se genera a partir de óxido ácido más agua. 

D) Compuestos binarios que se genera a partir de un óxido básico más agua. 

E) Ninguna de las alternativas es correcta.  
 

2. De los siguientes compuestos seleccione los que son compuestos ternarios 
I. HCl 
II. HNO3 
III. NaOH 

A) Solo I 
B) Solo II 
C)  I y II 
D) II y III 
E) I, II y III 

 
3. Cuál de los siguientes elementos es un oxiácido  

A) NaOH 
B) Al (OH)3 
C) H2SO4 
D) NaClO 
E) FeSO4 

 
 
 
 

1. 1.   El OH es un compuesto denominado ácido y posee estado de oxidación -1 

_____________________________________________________________________________ 

2. 2.  Los compuestos ternarios son aquellos constituidos por dos elementos 

____________________________________________________________________________ 

3. 3.  H3PO4 es un ejemplo de compuesto ternarios de la clasificación de los hidróxidos 

_____________________________________________________________________________ 

4. 4.  Las sales ternarias se generan a partir de un óxido ácido más agua 
_____________________________________________________________________________ 

5. 5.  Los oxiácidos son compuestos que se generan a partir de un oxido básico mas agua 

_____________________________________________________________________________ 

6. 6.  La fórmula general de un oxiácido es HXO (X= no metal) 

____________________________________________________________________________ 

7. 7.  Los hidróxidos están formados por un metal y uno o más grupos hidroxilo 

_____________________________________________________________________________ 

8. 8.  Los oxiácidos están compuestos por un hidrógeno, un no metal y oxígeno 

_____________________________________________________________________________ 

9. 9.  Mg(OH)2 es un ejemplo de compuesto binario de la clasificación de los hidróxidos  

_______________________________________________________________ 

10. 10  La nomenclatura sistemática es un tipo de nomenclatura donde se anota el número de oxidación 

entre paréntesis al final del nombre del compuesto. 

____________________________________________________________________________ 
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4. Los compuestos inorgánicos ternarios pueden ser: 
I. sales. 
II. oxácidos. 
III. hidrogenados. 
A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 

5. Si un óxido ácido ( no metálico ) reacciona con agua se forma un:  
A) Ácido  
B) Hidruro 
C) Hidróxido  
D)  Sal binaria  
E) Oxácido  

 
6. ¿Cuál es la valencia del calcio  en el Ca(OH)2    

A) +2 
B) +3 
C) +4 
D) +5 
E) +1 

 
7. Si se hace reaccionar hidróxido de potasio (KOH) con ácido sulfuroso (H2SO3) se 

obtiene:    
A) ácido sulfuroso  
B) sulfuro de potasio. 
C) sulfito de potasio. 
D) sulfato de potasio. 
E) trisulfito de potasio 
 

 

 

 

 

Nunca dejen de luchar, ya sea por sus sueños o ideales, 

deseos o anhelos, luchen por ser cada día una mejor 

versión de ustedes mismos, luchen por buscar su 

vocación, pues sea cual sea los que participamos en 

vuestra formación nos sentiremos orgullosos de haber 

aportado a alcanzar sus sueños. 

Gracias por todo lo que me enseñaron, ustedes fueron 

parte importante en la formación de esta maestra.  

Feliz día del alumno 

Dios los bendiga 

 

 

 


