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PRESENTACIÓN

En vista de la pandemia del COVID-19 la Secretaría de Educación pone a disposición de los 
estudiantes de Décimo grado el Cuaderno de trabajo 1 de Química I, como apoyo a las 
necesidades académicas en esta área, específicamente para aquellos que no tienen acceso 
a internet.

Este Cuaderno de Trabajo está elaborado de forma sencilla y se espera que se convierta en 
una herramienta de aprendizaje de mucha utilidad en este proceso de autoformación, que nos 
exige quedarnos en casa, mientras regresamos a las aulas de clases.

Indicaciones:
1. Lea detenidamente el contenido de cada lección.
2. Copie en forma ordenada, los ejemplos presentados. 
3. Desarrolle en su cuaderno los ejercicios que se le asignan para afianzar cada tema. 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación



INDICE

Lección 1   Enlaces Químicos ..................................................................................... 3

Lección 2   Enlaces Químicos II .................................................................................. 11

Lección 3   Estructura de Lewis .................................................................................. 14

Lección 4   Reacciones químicas ................................................................................ 18

Lección 5   Funciones Químicas .................................................................................. 22



QUÍMICA I

3

LECCIÓN

Enlaces Químicos 

CONSTRUYENDO NUEVOS SABERES

ENLACES QUÍMICOS 1
• Definir que es un enlace químico 
• Describir en qué consisten los enlaces iónicos y covalentes 
• Determinar el tipo de enlace iónico de algunas moléculas o sustancias 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

ÁTOMO DE COBRE

Capa de
 valencia

Electrón
de valencia

Enlaces Químicos:
Es la fuerza que mantiene unidos a dos o más átomos dentro de una molécula. 

AGUA                 SAL     DIOXIDO DE CARBONO

Los electrones de 
valencia: son los 
electrones que se 

encuentran en el último 
nivel de energía 
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Sustancias como el agua, la sal, el dióxido de carbono, etc., están formadas por átomos 
unidos mediante enlaces químicos. 

• Los enlaces químicos pueden estar formados por átomos de un mismo elemento o 
átomos de elementos diferentes. 

• Los enlaces se producen por movimiento de electrones entre los átomos. 
• Los electrones que participan en la formación de un enlace químico son los electrones 

de valencia Los átomos buscan alcanzar una configuración estable tratando de tener 8 
electrones en su último nivel. (Regla del octeto). 

Para determinar el tipo de enlace químico 
podemos utilizar el dato de electronegatividad. La 
electronegatividad, de acuerdo con Linus Pauling, es 
una propiedad periódica que indica la tendencia de 
un átomo para atraer hacia sí a los electrones.

La escala de Pauling asigna valores a cada elemento 
que representa el poder de atracción de los electrones 
en un enlace químico y por medio de esos valores 
puede ser establecido el carácter iónico o covalente 
de un enlace. 

De acuerdo con la siguiente tabla: 

TABLA DE ELECTRONEGATIVIDAD
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Tipos de Enlaces Químicos

Algunos tipos de enlaces químicos son: 
• Enlace iónico.  
• Enlace covalente.
 
A continuación, se describe en que consiste cada uno de ellos. 

Por ejemplo: 

Representar el enlace iónico del NaCl 
(Cloruro de Sodio, conocido comúnmente como “sal 
de cocina”).
 
Se realiza la configuración electrónica del primer 
átomo, de acuerdo con el ejemplo es el Sodio (Na), 
tiene un número atómico Z =11      1s2 2s2 2p6 3s1  
de acuerdo con la configuración el sodio tiene 1 
electrón de valencia, el cual cede y forma entonces 
el catión Ca+.
 
Luego realizamos la configuración electrónicadel 
segundo átomo, en este caso el Cloro (Cl), tiene un 
numero atómico.

• Se da cuando hay transferencia completa de los 
electrones de valencia de un átomo a otro, para 
adquirir configuración electrónica estable. 

• El enlace iónico se da entre un metal y un no 
metal. 

• El elemento metálico cede electrones, 
transformándose en ion positivo (+) o 
catión y un no metal acepta electrones                                                                         
convirtiéndose en ion negativo (-) o anión. 

• El enlace covalente se forma entre dos átomos 
con diferencia de electronegatividades mayor o 
igual a 1.7

• La representación de la formación de un enlace 
iónico la realizamos mediante gráficos o dibujos. 

ENLACE IÓNICO

Recuerda buscar el 
número atómico (Z) 

de los elementos en la 
tabla periódica
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Z = 17  1s2 2s22p6 3s2 3p5 de acuerdo con esta configuración el cloro tiene 7 electrones de va-
lencia, por lo que puede aceptar 1 electrón para completar 8. (regla del octeto). Forma el anión Cl-. 
Finalmente se forma la molécula. De acuerdo con el ejemplo se ha formado el Cloruro de Sodio 
(NaCl).

Para determinar el enlace iónico mediante una resta o diferencia Electronegativa: es cuando el re-
sultado de la resta entre los átomos es igual o mayor a 1.7 

Ejemplo: Determine el tipo de enlace químico del siguiente compuesto: CaO

• Identificamos los elementos que forman nuestro compuesto 
o molécula.  De acuerdo con el ejemplo tenemos: Calcio y 
Oxígeno. 

• Posteriormente buscamos el valor de la electronegatividad de 
cada uno de los elementos en la tabla de electronegatividad 
que se te presento anteriormente.  

• Observamos que el Calcio tiene una electronegatividad de 1.0 
y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 

• Posteriormente se realiza la resta escribiendo el valor o núme-
ro más alto de la electronegatividad en la parte superior y lue-
go se escribe en la parte inferior el valor o número de menor 
valor de la electronegatividad  

Compuesto  Electronegatividad Diferencia 
electronegativa Tipo de Enlace 

NaCl Na = 0.9 Cl =  3.0
  3.0  ( El de mayor valor) 
-  0.9   (El de menor valor)   

2.1  
Iónico

Enlace iónico mayor o 
igual a 1.7
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Se forma cuando la diferencia o 
resta electronegativa entre dos 

átomos esta entre el rango mayor 
que cero y menor a 1.7 

Se presenta en moléculas formadas 
por átomos de elementos diferentes 
que comparten electrones de modo 
desigual. Ejemplos H2O, BeCl2 etc. 

Tipos de Enlace covalentes, según la naturaleza de los átomos enlazados:

Covalente Polar: 

• Son las fuerzas que se mantienen unidas entre sí.
• Se forma al compartir uno, dos o tres pares de 

electrones entre dos átomos. Los electrones 
compartidos comunes son comunes a los Átomos 
y se mantienen unidos. 

• La línea entre los símbolos representa el par de 
electrones compartidos entre los átomos 

      Ejemplo:  
• El enlace Covalente se forma entre dos átomos 

Con diferencia electronegativa menor a 1.7 

ENLACE COVALENTE

9 
 

 
Tipos de Enlace covalentes, según la naturaleza de los átomos enlazados: 

 
Covalente Polar:  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
Para representar un enlace covalente polar se procede de acuerdo con los pasos planteados en 
el siguiente ejemplo:  
 
Ejemplo: Represente el enlace químico del Ácido Clorhídrico (HCl) 
 

ü Se realiza la configuración electrónica de cada elemento. De acuerdo con   el 
plantado: Hidrógeno, el número atómico; es Z = 1 Configuración   electrónicas es 
1s1 El átomo de hidrogeno comparte 1 electrón de valencia.  

ü Luego se realiza la configuración electrónica del Cloro: Z= 17  
1s2 2s22p6 3s2 3p5. El átomo de cloro comparte 7 electrones de valencia, cuando se une 
el átomo de Hidrógeno y el átomo de Cloro forman la molécula HCl, comparten 1 
electrón y completan su ultimo nivel de energía.   
 
 
 
                      
 

Se forma cuando la diferencia o resta 
electronegativa entre dos átomos esta 

entre el rango mayor que cero y menor 
a 1.7  

Se presenta en moléculas formadas 
por átomos de elementos diferentes 
que comparten electrones de modo 

desigual. Ejemplos H2O, BeCl2 etc.  
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Para representar un enlace covalente polar se procede de acuerdo con los pasos planteados en el 
siguiente ejemplo: 

Ejemplo: Represente el enlace químico del Ácido Clorhídrico (HCl)

• Se realiza la configuración electrónica de cada elemento. De acuerdo con   el plantado: Hidró-
geno, el número atómico; es Z = 1 Configuración   electrónicas es 1s1 El átomo de hidrogeno 
comparte 1 electrón de valencia. 

• Luego se realiza la configuración electrónica del Cloro: Z= 17 
1s2 2s22p6 3s2 3p5. El átomo de cloro comparte 7 electrones de valencia, cuando se une el 
átomo de Hidrógeno y el átomo de Cloro forman la molécula HCl, comparten 1 electrón y com-
pletan su ultimo nivel de energía.               

 Regla del octeto.  

Podemos determinar el enlace covalente polar de acuerdo con la:  

Electronegatividad: Cuando el resultado de la resta está com-
prendido en un valor numérico mayor que cero y menor a 1.7 
Ejemplo: Determine el tipo de enlace químico del HCl (Ácido 
Clorhídrico).

• Se buscan en la tabla de electronegatividades los valores de 
los elementos presente en la fórmula que nos dan. 

• De acuerdo al ejemplo la electronegatividad del Hidrogeno (H) 
es 2.1 y la electronegatividad del cloro es (Cl) es 3.0

• La electronegatividad de mayor valor se escribe en la parte 
superior y luego se escribe en la parte inferior el menor valor 
de la electronegatividad y se restan los valores.  

R/ El resultado de la resta es 0.9 es mayor que cero y menor que 1.7 por lo que concluimos que el 
enlace del HCl (Ácido Clorhídrico) es Covalente Polar. 

H HCI CI+

Compartición de electrones
(1 enlace covalente)

Compuesto  Electronegatividad Diferencia 
electronegativa Tipo de Enlace 

HCL H+=2.1
CL-=3.0

 3.0 El de mayor valor 
2.1 el de menor valor 

Enlace Covalente 
polar

Mayor que el HCL 
menor a 1.7
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Para representar un enlace covalente no polar se procede de acuerdo con los siguientes pasos da-
dos en el ejemplo. 

Ejemplo: Represente el enlace químico de la molécula Cl2

• Se realiza la configuración electrónica del elemento que nos han dado, en este    ejemplo es el 
Cloro: Z= 17   1s2 2s22p6 3s2 3p5. El átomo de cloro    comparte 7 electrones de valencia. 

• Cuando se unen los átomos (en este caso de cloro) para formar la molécula Cl2 comparten un 
electrón desapareado y completan su ultimo nivel de energía con 8 electrones (Regla del octeto).                                                     

Podemos determinar el enlace covalente no polar de acuerdo con la Electronegatividad de los 
elementos.
 
Ejemplo: Determine el tipo de enlace químico de Cl2.
 
Se busca en la tabla, la electronegatividad del elemento que nos han dado en la Molécula. 
En nuestro ejemplo buscamos la electronegatividad del cloro y encontramos que Cl es 3.0 y 
efectuamos la resta. 

Compuesto  Electronegatividad Diferencia 
electronegativa Tipo de Enlace 

Cl2 Cl = 3.0 
Cl =  3.0

3.0 (El de mayor                
valor) 

-  3.0(El de menor 0 valor) Covalente No Polar  

R/ El resultado de la resta es 0, por lo que concluimos que el enlace es covalente no polar.

Los enlaces no polares son aquellos en los que las moléculas 
tienen sus cargas distribuidas de igual manera, es decir se 
unen dos átomos iguales con la misma electronegatividad. 

Esto implica que el momento dieléctrico es igual a cero. 

El gas oxígeno (O2) y el gas 
nitrógeno (N2) son ejemplos de 
enlaces covalentes no polares.

Covalente No Polar: 

Cl CI+ Cl CI CI2
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Tipos de Enlace covalentes por el número de enlaces formados:

Existen los siguientes tipos de enlace covalente a partir de la cantidad   de electrones com-
partidos por los átomos enlazados:                            

12 
 

 
 
 
 
 
 
R/ El resultado de la resta es 0, por lo que concluimos que el enlace es covalente no polar. 
 
Tipos de Enlace covalentes por el número de enlaces formados: 
 
Existen los siguientes tipos de enlace covalente a partir de la cantidad   de electrones compartidos 
por los átomos enlazados:                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compuesto   
 

Electronegatividad  Diferencia 
electronegativa  

Tipo de Enlace  

 
Cl2 

 

Cl = 3.0  
Cl =  3.0 

3.0 (El de mayor                
valor)  
-  3.0(El de 
menor 0 valor) 

 
Covalente No Polar   



QUÍMICA I

11

LECCIÓN

Enlaces Químicos 

1. Instrucción: Después de haber estudiado el tema de enlaces químicos responde el 
siguiente crucigrama, de acuerdo con los enunciados que se te presentan de forma 
horizontal y vertical

CONSTRUYENDO NUEVOS SABERES

2
• Definir que es un enlace químico 
• Describir en qué consisten los enlaces iónicos y covalentes 
• Determinar el tipo de enlace iónico de algunas moléculas o sustancias 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

ENLACES QUÍMICOS II 
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2. ¿Qué es la electronegatividad?     
      R/____________________________________________________________________
      
3. Complete la siguiente tabla, escribiendo en el espacio correspondiente lo que se le                           

pide (Vea ejemplo). Consulte la tabla periódica para determinar el número atómico y la 
tabla de electronegatividad. 

4. Represente el enlace iónico siguiendo los pasos:   K   +   Cl                    KCl

a. Configuración electrónica del potasio: ____________________ Cuantos electrones 
de valencia tiene: _________

b. Configuración electrónica del Cloro: ______________________ Cuantos electrones 
de valencia tiene: _____

c. ¿Cual representa el anión? _____________________________________ 
d. ¿Cual representa el catión? _____________________________________
e. Realice el esquema o dibujo con los electrones de valencia correspondientes:     

14 
 

 
  2.- ¿Qué es la electronegatividad?      
R/_________________________________________________________________________         
  
3.- Complete la siguiente tabla, escribiendo en el espacio correspondiente lo que se le                           
pide (Vea ejemplo). Consulte la tabla periódica para determinar el número atómico y la tabla 
de electronegatividad.  
 

 
  
4.- Represente el enlace iónico siguiendo los pasos:   K   +   Cl                   KCl 

 
a) Configuración electrónica del potasio: ____________________ Cuantos electrones de 
valencia tiene: _________ 
 
b) Configuración electrónica del Cloro: ______________________ Cuantos electrones de 
valencia tiene: _____ 

 
c) ¿Cual representa el anión? ____________________________________  

 
 
d) ¿Cual representa el catión? _____________________________________ 
 
e) Realice el esquema o dibujo con los electrones de valencia correspondientes:      
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5.  A continuación, se te presentan ejemplos de enlaces covalentes, identifica de acuerdo 
con el número de enlaces formados cual es nombre correcto y  escríbelo sobre la línea.    

          
6.  Escriba dos diferencias entre enlace iónico y enlace covalente.

Enlace Iónico  Enlace covalente 
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LECCIÓN

Estructura de Lewis  

CONSTRUYENDO NUEVOS SABERES

3
• Definir que es la estructura de Lewis 
• Determinar la estructura de Lewis de algunos átomos y moléculas 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

ESTRUCTURA DE LEWIS

La configuración 
electrónica es el modo 

en el cual los electrones  
están ordenados en un 

átomo. 
Ejemplo: Cloro 17

1s22s22p63s23p5 

Estructura de Lewis: Es la representación de un átomo donde el símbolo del elemento re-
presenta el núcleo, los electrones de valencia son representados por puntos al rededor del 
símbolo del elemento. Ejemplo: Estructura de Lewis del Fluór.

¿COMO SE CONSTRUYEN LAS ESTRUCTURAS DE LEWIS?

16 
 

 
 

 
 

 

 
 
Definir que es la estructura de Lewis  
Determinar la estructura de Lewis de algunos átomos y moléculas  
 

 
 
Estructura de Lewis  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: 

Estructura de Lewis 
 

Objetivos  
 

Contenidos  
 

1. Se identifica el número atómico del elemento (En la tabla periódica)  y luego se realiza la 
configuración eletrónica de este.

2. Se determina cuantos electrones de valencia tiene (Es el número de electrones del último nivel).
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Ejemplos de la estructura de Lewis de algunos átomos:

Configuración electronica de Flúor: 1s22s22p5

Estructura de Lewis del Flúor

Ejemplo:

3. Alrededor del símbolo ubicamos los electrones de valencia mediante puntos (Se puedes 
utilizar asteristicos, cruces, círculos).

4. A cada lado del símbolo del elemento se debe colocar como máximo dos puntos.
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Para representar la estructura de Lewis de una molécula; los electrones de Valencia se co-
locan o se ubican como puntos situados entre los átomos enlazados.                                                                                    
 Ejemplos de estructura de Lewis de una molécula: 

1. Determine la estructura de Lewis de los siguientes átomos, de acuerdo con el                              
ejemplo (Recuerda utilizar la tabla periódica para encontrar el número atómico). 

VERIFICANDO LO APRENDIDO

Elemento Número 
Atómico  

Configuración 
electrónica 

Electrones 
de Valencia 

Estructura de 
Lewis  

Nitrógeno Z = 7 1s2 22 2p3 5

Azufre 

Sodio 

Magnesio 

Aluminio 
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2. Determine la estructura de Lewis de las siguientes moléculas, de acuerdo con el ejemplo:                                             

Molécula Estructura de Lewis de cada 
átomo Estructura de Lewis 

         I2

          F2

          NaCl 

3. ¿Qué es la estructura de Lewis? 
     R/____________________________________________________________________

19 
 

 
   
 
 
1.- Determine la estructura de Lewis de los siguientes átomos, de acuerdo con el                              
ejemplo (Recuerda utilizar la tabla periódica para encontrar el número atómico).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 2.- Determine la estructura de Lewis de las siguientes moléculas, de acuerdo                                  
con el ejemplo:                                               

Elemento  Número 
Atómico   

Configuración 
electrónica  

Electrones 
de 
Valencia  

Estructura 
de Lewis   

Nitrógeno  Z = 7  1s2 22 2p3          5  

  
Azufre  

 

    

Sodio  

 

    

Magnesio  

 

    

Aluminio  

 

    

Molécula   Estructura de Lewis de 
cada átomo  

Estructura de Lewis  

 
         I2 

 
                    +                  

 

          F2  
 

 

Verificamos lo aprnido 
 

19 
 

 
   
 
 
1.- Determine la estructura de Lewis de los siguientes átomos, de acuerdo con el                              
ejemplo (Recuerda utilizar la tabla periódica para encontrar el número atómico).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 2.- Determine la estructura de Lewis de las siguientes moléculas, de acuerdo                                  
con el ejemplo:                                               

Elemento  Número 
Atómico   

Configuración 
electrónica  

Electrones 
de 
Valencia  

Estructura 
de Lewis   

Nitrógeno  Z = 7  1s2 22 2p3          5  

  
Azufre  

 

    

Sodio  

 

    

Magnesio  

 

    

Aluminio  

 

    

Molécula   Estructura de Lewis de 
cada átomo  

Estructura de Lewis  

 
         I2 

 
                    +                  

 

          F2  
 

 

Verificamos lo aprnido 
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La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la 
proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. Tam-
bién puede darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos 
mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. 
 
Reacciones químicas Es un proceso en el que a partir de una o más sustancias se originan 
de otras sustancias químicamente diferentes.  

Tipo de Reacciones
 

a.  Reacciones de combinación 
b. Reacciones de descomposición  
c. Reacción de reemplazo o sustitución 
d.  Reacción de doble sustitución  
e.  Reacción exotérmica  
f.  Reacción Endotérmica 
g.  Reacción de reducción – oxidación  (REDOX)
h. Reacción de neutralización  

Reacciones de Combinación

Son del tipo A + B  AB, en donde A y B son elementos o compuestos y AB es un compuestonuevo.  

Ejemplo:  4Na  +  O2  2Na2O         
 
           A  +  B   AB  

CONSTRUYENDO NUEVOS SABERES

4
• Describir ecuaciones químicas correctamente empleando el lenguaje de la disciplina, en 

la explicación de las trans formaciones de las sustancias.  
• Describir los componentes de una reacción  química. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

REACCIONES QUÍMICAS



19

QUÍMICA I

Reacción Exotérmica
Es la reacción química que desprenda energía, ya sea como luz o calor, la mayoría de las 
reacciones son exotérmicas. 

Reacción Endotérmica
Son aquella que absorben calor del medio en el que se encuentran, por lo que ocurre un 
descenso de la temperatura en su entorno; son menos comunes y se evidencian cuando al 
tocar el recipiente se siente frio.  

Reacción de Reducción – Oxidación  (REDOX)
Se denomina reacción de reducción-oxidación, de óxido-reducción o, simplemente como 
reacción rédox, a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre 
los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación.
Para que exista una reacción de reducción-oxidación, en el sistema debe haber un elemento 
que ceda electrones, y otro que los acepte: 

Reacciones de Descomposición

Son del tipo AB   A +  B , las temperaturas altas traen como consecuencia la descomposición 
de muchos compuestos, por lo que a partir de un compuesto puro se forman otras mas simples.

Ejemplo:  2 HgO  2Hg  +  O2         
 
       A  +  B      A       B  

Reacción de Reemplazo o Sustitución

También se le llama de desplazamiento sencillo: se representa A + BC    AC +  B 

Ejemplo:  3 Fe  +   4H2O  Fe3 O4  +  4H2         
 
           A   BC         AC          B

Reacción de Doble Sustitución

Se represnta:  AB  +  CD    AD  +  CB, en este tipo de reacción participan dos compuestos. 

Ejemplo:  AgNO3  +   HCl    HNO3  +  AgCl        
 
          AB     CD  AD    CB 
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• El agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a captar esos electrones, que-
dando con un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido. 

• El agente reductores aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura 
química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado.2

Ejemplo : La combustión del octano, un hidrocarburo componente de la gasolina, tiene 
lugar en el motor de nuestros automóviles. Esto ocurre a medida que el oxígeno y el octano 
reaccionan, oxidándose y reduciéndose respectivamente, liberando energía aprovechada 
para generar trabajo en el motor, y sub produciendo dióxido de carbono y vapor de agua en 
el proceso. Todo de acuerdo a la siguiente fórmula: 

H18 + 25O2 -> 16CO2 + 18H2O + E (energía)

Reacción de Neutralización
En este tipo de reacción una sustancia ácida reacciona con una sustancia básica o alcalina, 
interactuando de tal manera que se neutralizan formando un compuesto neutro (sal) y agua 

GUÍA DE TRABAJO
 
a. Indicación: Siguiendo los ejemplos, clasifique marcando con una X en el recuadro el 

tipo de reacción a la que pertenece cada ecuación.  
1 Reacciones de combinación, 2 Reacciones de descomposición,  3 Reacción de reem-
plazo o sustitución,  4 Reacción de doble sustitución. 

HCl(ac)  +  NaOH (ac)           NaCl(ac)    +  H2O(l) 
 
ÁCIDO   +  BASE SAL  +      AGUA   

Ecuación Química 1 2 3 4 
MgCO3                         MgO2   + CO2

CuO  +  H2                  Cu + H2O

F2   + Ca                   Ca F2

2NaCl                        2Na  + Cl2
AgNO3 + KI               AgI   + KNO3

H2 + Cl2                    2HCl   
Mg +  HCl                  H2 +   MgCl2
NaCl   + KNO3           KCl + NaNO3

4 Al + 3 O2                 2 Al2O3

Cd  + H2SO4             Cd SO4  + H2

NaOH   +   HCl          NaCl + H2O

C  + O2                      CO2
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b. Clasifique como endotérmica, exotérmica y de neutralización el tipo reacción a la que 
correspnde cada situación del cotidiano vivir.

Situación Tipo de 
reacción 

1.- Cuando padecemos de Acides estomacal, el medico nos receta un anti 
ácido como el hidróxido de magnesio Mg(OH)2.  Al reaccionar el jugo gástrico 
del estómago con el hidróxido , se libera CO2 que es expulsado por los eructos. 

2.- Las plantas necesitan absorber la luz solar para convertir el dióxido 
de carbono CO2 y el agua H2O en glucosa C6H12O6 y oxígeno O2 

3.- La explosión de los cohetes y juegos artificiales provoca una 
liberación  violenta de energía , produciendo un incremento rápido de la 
presión con desprendimiento de calor, luz y gases. 
4.- Cuando nos pica una abeja, este insecto inyecta un ácido, el dolor lo 
podemos aliviar con bicarbonato de sodio NaHCO3que es una sustancia 
básica o alcalina.  
5.- En la producción de ozono O3 en la atmosfera impulsada por la 
radiación ultra violeta del sol, los átomos de oxigeno  O2 son convertidos 
en ozono, absorbiendo la energía de dicha radiación.  



CUADERNO DE TRABAJO 1 - DÉCIMO GRADO  
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LECCIÓN

Función química Es la propiedad que presentan las sustancias de reaccionar entre si para 
convertirse en otras sustancias químicamente diferentes.    

Óxidos

CONSTRUYENDO NUEVOS SABERES

5
• Enuncian los nombres y símbolos de los elementos a través de fórmulas y nomencla-

turas de los compuestos más comunes.  
• Definir las principales funciones química. 
• Aplicar reglas para la formación y nomenclaturas de los compuestos formados.  

EXPECTATIVAS DE LOGRO

FUNCIONES QUÍMICAS

Principales 
Funciones
Químicas

Ácido: no metal + oxigeno  

básico + agua   

Oxiácidos: óxido ácido  + agua 

Óxisales: hidróxido  +  oxiácido  

Óxidos 

Bases Óxido  

Ácidos Hidrácido  

Sales Óxisales  
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       Básicos: metal + oxigeno   

a) óxidos        Ácido: no metal + oxigeno   

b) bases       Óxido  básico + agua   
Principales  

  Funciones   
c) ácidos       Oxiácidos: óxido ácido  + agua   

 Químicas      Hidrácido: no metal + hidrogeno   

 
d) Sales        Óxisales: hidróxido  +  oxiácido   

     Haloidea_ hidróxido  + hidrácido  

 

Óxidos 
Óxido básico: metal+ oxígeno. Óxido ácido: no metal + oxigeno 

  
n                    -2   valencia   

 
M          +       O2                         M2On  

metal+
oxígeno                             óxido básico 
 

 
   n                     -2   valencia    

NM          +      O2                        NM2On  
No metal    + oxígeno   óxido básico  
                                                                   Anhídrido   

 
 

Reglas que cumplen los Óxidos al combinarse. 
a) Cuando el oxigeno se combina con un metal que tiene valencia única, ejemplo: 
K+1, Ca+2, Al +3   , se intercambian las valencias y se simplifica cuando tiene un 
número par para cada elemento.   

Ejemplo:   

K+1  +  O 2K2O No se simplifica   
Al+ 3   +  O 2                     Al2O3 No se simplifica   
Pb+4  + O2      Pb2O4  PbO2 Se simplifica por que ambos sub índices son 
pares   
 
b) Cuando el metal trabaja con una valencia igual a la del oxigeno, se escribe el 
óxido metálico sin los sub índices.   

Ca+2   +  O2    CaO Si se implican ambas sub índices, quedando en 1; 
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Reglas que cumplen los Óxidos al combinarse.
a. Cuando el oxigeno se combina con un metal que tiene valencia única, ejemplo: K+1, 

Ca+2, Al +3, se intercambian las valencias y se simplifica cuando tiene un número par 
para cada elemento.  

Ejemplo:  
K+1  +  O 2K2O       No se simplifica  
Al+ 3   +  O 2         Al2O3  No se simplifica  
Pb+4  + O2            Pb2O4       PbO2 Se simplifica por que ambos
      sub índices son pares  

b. Cuando el metal trabaja con una valencia igual a la del oxigeno, se escribe el óxido 
metálico sin los sub índices.  
Ca+2   +          O2 CaO Si se implican ambas sub índices, quedando en 1;
numero Be+2 + O2     BeO que no se escribe en química 

Las mismas reglas se utilizan para escribir 
los óxidos ácidos o Anhídridos  

NOMENCLATURA PARA ÓXIDOS BÁSICOS  Y ANHÍDRIDOS
 
Tanto los óxidos básicos como los ácido o anhídridos se pueden nombrar utilizando la no-
menclatura tradicional y la nomenclatura moderna (Stock).  

• Cuando el elemento trabaja con una sola valencia o número de oxidación se nombra de 
una sola manera.  Ejemplo:  

• Cuando los elementos trabajan con dos números de oxidación, se utilizan los sufijos 
OSO para el estado de oxidación más bajo y el sufijo ICO para el estado de oxidación 
más alto. (IUPAC). 

• Para nombrarlos según la nomenclatura de STOCK , se utilizan los números romanos 
para especificar el número de oxidación de elemento  Ejemplo:

2Ba + O2     2BaO Óxido de bario 

4Li + O2     2Li2O. Óxido de litio 

Fe+2   + O2     FeO Óxido ferroso Óxido de hierro II 

Fe+3 + O2     Fe2O3 Óxido férrico Óxido de hierro III 

C+2 + O2     CO Anhídrido Carbonoso Anhídrido de carbono II 

C+4 + O2     C2O Anhídrido Carbónico Anhídrido de carbono IV 
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• Cuando el elemento trabaja con tres números de oxidación se utiliza la terminación 
OSO para el estado de oxidación más bajo ICO para el estado de oxidación intermedia  
el prefijo PER  y la terminación ICO. Ejemplo:  

• Cuando el elemento presenta cuatro estados de oxidación se utiliza el frefijo HIPO y 
terminación OSO para el mínimo estado de oxidación, la terminación OSO para el inter-
medio menor, terminación ICO para el intermedio  mayor y el prefijo PER y terminación 
ICO para el máximo número de oxidación. Ejemplo: 

También es sistema moderno se utiliza para ambos óxidos, aunque es más común en los 
anhídridos los prefijos griegos , para nombrar el número de elementos en el compuesto.  

Cr+2   + O2  CrO  Óxido cormoso Óxido de cromo II 

Cr+3  + O2    Cr2O3 Óxido crómico Óxido de cromo III 

Cr+6   + O2    CrO3 Óxido percrómico Óxido de cromo VI 

S+2 + O2    SO Anhídrido  sulfuroso Anhídrido de azufre II 

S+4  + O2    SO2 Anhídrido sulfúrico Amhídrido de azufre IV 

S+6 +O2     SO3  Amhídrido persulfúrico Amhídrido de azufre VI 

V+2 + O2    VO  Óxido hipovanadoso Óxido de vanadio II 

V+3 + O2    V2O3 Óxido vanadoso Óxido de vanadio III 

V+4 + O2    VO2 Óxido vanádico Óxido de vanadio IV 

V+5 + O2    V2O5 Óxido pervanádico Óxido de vandio V  

Cl+1 + O2    Cl2O Anhídrido hipocoloroso Anhídrido de cloro 1 

Cl+3 + O2     Cl2O3 Anhídrido  cloroso Anhídrido de cloro III 

Cl+5 + O2   Cl2O5 Anhídrido clórico Anhídrido de cloro V 

Cl+7 + O2   Cl2O7 Anhídrido perclórico Anhídrido de cloro VII 

Mono - 1  Di - 2   Tri - 3   Tetra - 4 Penta - 5 
Hexa - 6  Hepta - 7  Octa- 8  Nona- 9 Deca - 10 
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Óxido de zinc 

Óxido cuprico 

Óxido percrómico  

Óxido de potasio 

Óxido de aluminio  

Óxido ferríco  

Ejemplo
  
CO2       Dióxido de carbono  
Cl2O7     Heptaóxido de dicloro 

Con el elemento hierro :   Fe    Óxido ferroso
Plomo Pb+2  + O2      PbO      óxido plumboso 

1. Indicación: Realice las ecuaciones para la formación de los siguientes óxidos ácidos 
(anhídridos) de acuerdo a su número de oxidación, luego completan la tabla.  

28 
 

CO2        Dióxido de carbono   

Cl2O7     Heptaóxido de 
dicloro   

 

 
 

Con el elemento hierro :   FeO                       Óxido ferroso 

Plomo Pb+2  + O2  PbO      óxido plumboso  

 
Guia de trabajo 

1.- Indicación: Realice las ecuaciones para la formación de los siguientes óxidos 
ácidos (anhídridos) de acuerdo a su número de oxidación, luego completan la tabla.   
Elemento   Ecuación química   Nombre 

tradicional  
Nombre Stock  

N+5    
P +4    
Br+5    

Importante :  El nombre de algunos elementos,  
se toman se gú n su origen.  

Ejemplo: oro  –  aurum  
Hierro (Fe) :  de  ferrum .  

Plomo (Pb) :  del latín  plumbum  
Azufre (S)  del latín  sulphurium .  

Cobre (Cu) :  cuprum  

GUIA DE TRABAJO

2. Indicación: Desarrolle las ecuaciones químicas para la obtención de los siguientes 
óxido básicos

Elemento  Ecuación química  Nombre tradicional Nombre Stock 
N+5

P +4

Br+5

Cl+2

C+4

S+6
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HIDRÓXIDOS O BASES
 
Se caracterizan por tener una molécula  un grupo (OH)-1 llamado ión hidróxilo u oxidrilo, que 
es el resultado de combinar un óxido básico con agua. 
  OB  +  H2O    M(OH) 

Los hodróxilos se escriben colocando el metal primero y el ión del hidróxilo después, pero 
para nombrarlos se pronuncia primero la palabra hidróxilo y después se nombra el metal;-
también para formarlos se toman en cuenta las reglas para formar los óxidos básicos y los 
anhídridos.   

Ejemplo:  

ÁCIDOS
 
Son compuestos químicos que posee en su molécula un ión de hidrógeno(H+) llamado proton.
  
Hay dos tipos de ácidos: 
Los oxiácidos y los hodrácidos.
  

Oxiácidos : Son producto de un anhídrido más agua. Se diferencias de los hidrácidos 
por poseer oxígeno en sus moléculas. 

NOMENCLATURA
 
Se nombra la palabra ácido más el nombre del radical del elemento; cuando el radical obtiene 
menos oxígenos se usa la terminación OSO y el que tiene mas oxigenos tiene la erminación ICO. 

H2SO3  Ácido sulfuroso   HNO2   Ácido nitroso
H2SO4  Ácido  sulfurico  HNO3   Ácido  nitrico 
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Cl+2    
C+4    
S+6    
 

2.- Indicación: Desarrolle las ecuaciones químicas para la obtención de los siguientes 
óxido básicos 
Óxido de zinc   
Óxido cuprico   
Óxido percrómico    
Óxido de potasio   
Óxido de aluminio    
Óxido ferríco    
 

Hidróxidos o Bases 

Se caracterizan por tener una molécula  un grupo (OH)-1 llamado ión hidróxilo u 
oxidrilo, que es el resultado de combinar un óxido básico con agua.  

  OB  +  H2O    M(OH)  

Los hodróxilos se escriben colocando el metal primero y el ión del hidróxilo después, 
pero para nombrarlos se pronuncia primero la palabra hidróxilo y después se nombra 
el metal;también para formarlos se toman en cuenta las reglas para formar los óxidos 
básicos y los anhídridos.    

 Ejemplo:   
Fe+3  + O2  Fe2O3 
 

Fe2O3  +   H2O           
Fe(OH)3  
 

Fe+3                (OH)-1 
Se intercambian el número de oxidación   

Hidróxido férrico Hidróxido de hierro  
III  

Formación de óxido  Formación de hidróxido  Tradicional   Stock  
 

Ácidos 

Son compuestos químicos que posee en su molécula un ión de hidrógeno(H+) llamado 
proton.   
Hay dos tipos de ácidos:  
Los oxiácidos y los hodrácidos.   

S+4  +  O2   H2SO4 

Se escriben primero los hidrógenos, Seguido el no metal, por último los oxígenos.
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Existen elementos que generan más de dos ácidos, por lo que se usan los prefijos hipo para 
los radicales pobres en oxígenos y per para los mas ricos en oxígeno. 

Ejemplo:        HClO4  ácido perclórico
       HClO3  ácido clórico
       HClO2 ácido cloroso
       HClO  ácido hipocloroso

Para facilitar la nomenclatura de los ácidos es necesario conocer los iónes poliatómi-
cos con cargas negativas 
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1. Desarrolle las ecuaciones para la formación de hidróxido o ácidos según corresponda.  
Escriba el nombre según nomenclaturas tradicional y Stock

GUIA DE TRABAJO

2. Realce las reacciones para la formación de los siguientes oxácido de acuerdo a su 
número de oxidación,luego completa la tabla con el nombre o la formula del compuesto 
según corresponda.  

Elemento Formación del 
óxido 

Formación de  
hidróxido / ácido 

Nombre tradicio-
nal 

Nombre de 
Stock 

K+1
CR +3

FE+2

P+5

CL+7

AL+3

CU+2

BR+5

BA+2

S+4

Nombre Fórmula 
Acido arsenico 
Acido fosforico 
Acido nitroso 

Acido hiposulfuroso 
Acido perbromico 

Fórmula  
HNO3

H2SO4

H2CO3

HBrO 
H3BO3

HIDRÁCIDOS
 
Se forman de la combinación de un hidrógeno más un no metal, Son ácidos que no contiene 
oxígenos en sus moléculas.  

Ejemplo:  
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SALES
 
Una sal es el producto de una reacción entre un ácido y una base,con formación de agua.
 
Si el ácido es un oxiácido, formara una oxisal, llamada asi porque posee oxígenos en su 
molécula .
 
Si el ácido es un hidrácido la sal formada sera una haloidea y carecera de oxígenos en su 
moléculas.  

Ejemplo:  

Existen otro tipo de sales 

• Sales neutras - Que resultan de sustituir totalmente los hidrógenos de un ácido por un metal.  

H  +  Br-1   

H  +  F-1       

bromuro de hidrógeno 
(estado gaseoso) 
Ácido bromhidríco
(estado acuoso) 

H  +  Cl-1  

 

H  +  S+2       

cloruro de hidrógeno (estado 
gaseoso) 

Ácido clorhídrico
(estado acuoso) 

fluoruro de hidrógeno 
(estado gaseoso) 
Ácido fluorhidríco
(estado acuoso) 

sulfuro de hidrógeno
(estado gaseoso) 
Ácido sulfhidríco.
(estado acuoso) 
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 OXISAL   Ca (OH)2  +     HNO3   Ca (NO3)2    +       H2O  
Base  +      ácido                              oxisal        +        agua  

 

HALOIDEA   Ca (OH)2    +    HF                            CaF2         +      H2O  
        Base        + hidrácido                   haloidea    +       agua   

 

Existen otro tipo de sales  

Ø Sales neutras.- Que resultan de sustituir totalmente los hidrógenos de un ácido 
por un metal.   
 

NaOH        +       HNO3   NaNO3          +       H2O  
Hidróxido de sodio +  ácido nitrico                            nitrato        +       agua  

                                                                  
de sodio   

Ø Sales ácidas.-  Son las que contiene uno o dos hidrógenos (H+), unidos al anión 
o al ión poliatómico   

HCO3     +   KOH     KHCO3     +    H2O  

Acido       +   hidroxido                                          bicarbonato   +  
agua                                      carbónico         de potasio                                         
de potasio    

Ø Sales básicas .-  Son las que contiene en su moléculas un ión de hidróxido (OH).  

                               Fe(OH)3      +     HNO3    FeOHNO3        +   
H2O  

                                Hidróxido          +    ácido                                                
nitrato              +   agua                                      férrico                 nitrico                                            
básico ferrico  
 
 
 
 
nomenclatura de las sales:  
 
Las oxísales se nombran anteponiendo el nombre de radiacal seguidamente del nombre 
del metal; Ejemplo   
CaCO3                carbonato de calcio   
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 OXISAL   Ca (OH)2  +     HNO3   Ca (NO3)2    +       H2O  
Base  +      ácido                              oxisal        +        agua  

 

HALOIDEA   Ca (OH)2    +    HF                            CaF2         +      H2O  
        Base        + hidrácido                   haloidea    +       agua   

 

Existen otro tipo de sales  

Ø Sales neutras.- Que resultan de sustituir totalmente los hidrógenos de un ácido 
por un metal.   
 

NaOH        +       HNO3   NaNO3          +       H2O  
Hidróxido de sodio +  ácido nitrico                            nitrato        +       agua  

                                                                  
de sodio   

Ø Sales ácidas.-  Son las que contiene uno o dos hidrógenos (H+), unidos al anión 
o al ión poliatómico   

HCO3     +   KOH     KHCO3     +    H2O  

Acido       +   hidroxido                                          bicarbonato   +  
agua                                      carbónico         de potasio                                         
de potasio    

Ø Sales básicas .-  Son las que contiene en su moléculas un ión de hidróxido (OH).  

                               Fe(OH)3      +     HNO3    FeOHNO3        +   
H2O  

                                Hidróxido          +    ácido                                                
nitrato              +   agua                                      férrico                 nitrico                                            
básico ferrico  
 
 
 
 
nomenclatura de las sales:  
 
Las oxísales se nombran anteponiendo el nombre de radiacal seguidamente del nombre 
del metal; Ejemplo   
CaCO3                carbonato de calcio   
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• Sales ácidas -  Son las que contiene uno o dos hidrógenos (H+), unidos al anión o al ión 
poliatómico 

• Sales básicas -  Son las que contiene en su moléculas un ión de hidróxido (OH).
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 OXISAL   Ca (OH)2  +     HNO3   Ca (NO3)2    +       H2O  
Base  +      ácido                              oxisal        +        agua  

 

HALOIDEA   Ca (OH)2    +    HF                            CaF2         +      H2O  
        Base        + hidrácido                   haloidea    +       agua   

 

Existen otro tipo de sales  

Ø Sales neutras.- Que resultan de sustituir totalmente los hidrógenos de un ácido 
por un metal.   
 

NaOH        +       HNO3   NaNO3          +       H2O  
Hidróxido de sodio +  ácido nitrico                            nitrato        +       agua  

                                                                  
de sodio   

Ø Sales ácidas.-  Son las que contiene uno o dos hidrógenos (H+), unidos al anión 
o al ión poliatómico   

HCO3     +   KOH     KHCO3     +    H2O  

Acido       +   hidroxido                                          bicarbonato   +  
agua                                      carbónico         de potasio                                         
de potasio    

Ø Sales básicas .-  Son las que contiene en su moléculas un ión de hidróxido (OH).  

                               Fe(OH)3      +     HNO3    FeOHNO3        +   
H2O  

                                Hidróxido          +    ácido                                                
nitrato              +   agua                                      férrico                 nitrico                                            
básico ferrico  
 
 
 
 
nomenclatura de las sales:  
 
Las oxísales se nombran anteponiendo el nombre de radiacal seguidamente del nombre 
del metal; Ejemplo   
CaCO3                carbonato de calcio   
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 OXISAL   Ca (OH)2  +     HNO3   Ca (NO3)2    +       H2O  
Base  +      ácido                              oxisal        +        agua  

 

HALOIDEA   Ca (OH)2    +    HF                            CaF2         +      H2O  
        Base        + hidrácido                   haloidea    +       agua   

 

Existen otro tipo de sales  

Ø Sales neutras.- Que resultan de sustituir totalmente los hidrógenos de un ácido 
por un metal.   
 

NaOH        +       HNO3   NaNO3          +       H2O  
Hidróxido de sodio +  ácido nitrico                            nitrato        +       agua  

                                                                  
de sodio   

Ø Sales ácidas.-  Son las que contiene uno o dos hidrógenos (H+), unidos al anión 
o al ión poliatómico   

HCO3     +   KOH     KHCO3     +    H2O  

Acido       +   hidroxido                                          bicarbonato   +  
agua                                      carbónico         de potasio                                         
de potasio    

Ø Sales básicas .-  Son las que contiene en su moléculas un ión de hidróxido (OH).  

                               Fe(OH)3      +     HNO3    FeOHNO3        +   
H2O  

                                Hidróxido          +    ácido                                                
nitrato              +   agua                                      férrico                 nitrico                                            
básico ferrico  
 
 
 
 
nomenclatura de las sales:  
 
Las oxísales se nombran anteponiendo el nombre de radiacal seguidamente del nombre 
del metal; Ejemplo   
CaCO3                carbonato de calcio   

NOMENCLATURA DE LAS SALES
 
Las oxísales se nombran anteponiendo el nombre de radiacal seguidamente del nombre del 
metal; Ejemplo
  
CaCO3                carbonato de calcio  
AgNO3                nitrato de plata  

Formando sales:  
Para formar una sal haloidea.
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AgNO3                nitrato de plata   
 

Formando sales:   

Para formar una sal haloidea.  

Fe+2   + O2  FeO  +     H2O     Fe(OH)   
 Óxido de  Hidróxido de   FeF2        +       H2O  
  hierro IIhierro II Fluoruro de hierro II  
                                                  H        +       F                          HF   
 Floururo de     

hidrógeno 
 

 
Para formar una oxisal   

Ag +1   +   O2  AgO2    +   H2O     Ag(OH)   
                  Óxido    Hidróxido  AgNO3     +    H2O   
                de plata de plata Nitrato de plata   
    

N+5      +   O2  N2O5    +     H2O  HNO3  
        Anhídrido de        Ácido de   nitrógeno V 

 nitrógeno V 
 

 

Guía de trabajo 

Escriba en los espacio lo que se le pide.  

¿Cuál es la diferencia entre un óxido básico y los anhídridos?  
_____________________________________________________________________
___________________  

Por la reacción con los oxígenos ¿Qué nombre reciben esas reacciones? 
_____________________________  
¿Qué radical identifica un hidroxido? 
_________________________________________________________  

¿Qué diferencia una oxiácido de un hidrácido? 

_________________________________________________ ¿Qué diferencia una 

2 
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QUÍMICA I

34 
 

AgNO3                nitrato de plata   
 

Formando sales:   

Para formar una sal haloidea.  

Fe+2   + O2  FeO  +     H2O     Fe(OH)   
 Óxido de  Hidróxido de   FeF2        +       H2O  
  hierro IIhierro II Fluoruro de hierro II  
                                                  H        +       F                          HF   
 Floururo de     

hidrógeno 
 

 
Para formar una oxisal   

Ag +1   +   O2  AgO2    +   H2O     Ag(OH)   
                  Óxido    Hidróxido  AgNO3     +    H2O   
                de plata de plata Nitrato de plata   
    

N+5      +   O2  N2O5    +     H2O  HNO3  
        Anhídrido de        Ácido de   nitrógeno V 

 nitrógeno V 
 

 

Guía de trabajo 

Escriba en los espacio lo que se le pide.  

¿Cuál es la diferencia entre un óxido básico y los anhídridos?  
_____________________________________________________________________
___________________  

Por la reacción con los oxígenos ¿Qué nombre reciben esas reacciones? 
_____________________________  
¿Qué radical identifica un hidroxido? 
_________________________________________________________  

¿Qué diferencia una oxiácido de un hidrácido? 

_________________________________________________ ¿Qué diferencia una 

2 

Para formar una oxisal 

Escriba en los espacio lo que se le pide. 

¿Cuál es la diferencia entre un óxido básico y los anhídridos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Por la reacción con los oxígenos ¿Qué nombre reciben esas reacciones? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué radical identifica un hidroxido? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Qué diferencia una oxiácido de un hidrácido?
________________________________________________________________________

¿Qué diferencia una oxisal de una sal haloidea? 
________________________________________________________________________

GUIA DE TRABAJO
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Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 1 - DÉCIMO GRADO  

• Representar y nombrar una reacción completa para formar el hidróxido auroso. 

• Con El Cr+3 formar y nombrar el hidroxido correspondiente  

• Represente la ecuación química del ácido sulfúrico  

• Desarrolle las ecuaciones químicas para formar un oxisal  a partir de: 
Al+2

Cl+7

• Desarrolle las ecuaciones químicas para formar un oxisal  a partir de: 
PB +4 

F



Cuaderno de trabajo 1 - Química I
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