
FÍSICA Y QUÍMICA 4ºB

TAREAS PARA EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE ABRIL

En primer lugar, quiero informaros de que estas tareas ya están disponibles en la plataforma Moodle
por lo que, si disponéis de acceso, deberéiis entregármelas a través de la plataforma y no mediante
el correo. Hasta que no terminemos el tema de formulación, no es preciso que me las entreguéis. Yo
os avisaré con antelación

3. COMBINACIONES BINARIAS DEL OXÍGENO

ÓXIDOS

Son compuestos binarios formados por la combinación de un metal o un no metal con el oxígeno
que tiene número de oxidación (-2)

Formulación: El oxígeno actúa con su número de oxidación (-2), mientras que el otro elemento lo
hace con número de oxidación positivo. La fórmula general que se obtiene del  intercambio de
valencias entre ambos elementos, es la siguiente: X2On, donde X es un elemento metálico o no
metálico y n su valencia. Las valencias pares se simplifican.

Ejemplo: Sn+4 + O-2 → Sn2O4 → SnO2

Nomenclatura:

1)  Sistemática:  Se  nombra utilizando el  término  óxido para referirse  al  oxígeno,  seguido de la
preposición  de y el nombre del otro elemento, indicando con prefijos numerales el número de
átomos de oxígeno y del otro elemento que hay en la molécula.

Ejemplo: SnO2: dióxido de estaño

2)  Stock:  Se comienza con el término  óxido seguido de la preposición  de y el nombre del otro
elemento, indicando entre paréntesis su valencia en números romanos, salvo en el caso de que
dicho elemento solo tenga una.

Ejemplo: SnO2 : óxido de estaño (IV) [OJO, la fórmula está 
   simplificada]

3) Tradicional: Se nombra utilizando el término óxido para referirse al oxígeno, seguido del nombre
del otro elemento, indicando con prefijos y sufijos la valencia con la que está actuando:  hipo …
oso, … oso, … ico, per … ico

 Ejemplo: SnO2 : óxido estámnico (fórmula simplificada)



Actividades:

Nº1.Formula los siguientes compuestos:
a) Pentaóxido de dicloro
b)  Óxido sulfúrico
c) Óxido de bismuto (V)
d) Óxido de calcio
e) Monóxido de diplata
f) Óxido férrico
g) Óxido de cobalto (III)
h) Dióxido de selenio
i) Óxido hipoyodoso
j) Óxido de potasio

Nº2.  Nombra  los  siguientes  compuestos  utilizando  las  tres  nomenclaturas
estudiadas:
a) FeO
b) Cl2O3

c) SO
d) Co2O3

e) Au2O
f) Cl2O5

g) SeO3

h) PbO2

i) Al2O3

j) N2O5

4.   SALES BINARIAS  

Las sales binarias son los compuestos formados por la combinación entre un metal y un no metal
que  intercambian  las  valencias,  o  entre  dos  no  metales  que  actúan  con  valencias  positiva  y
negativa, respectivamente.

Formulación: Se coloca a la izquierda de la fórmula el elemento más electropositivo de los dos (el
que va a actuar con valencia positiva) y a la derecha el elemento más electronegativo (el que actúa
con valencia  negativa).  Se  intercambian  las  valencias  y  se  simplifica  siempre  que  sea  posible,
resultando como fórmula general: MxXn, donde x es la valencia del elemento más electronegativo y
n la del elemento más electropositivo.

Ejemplo: Cu+2 + S-2 → Cu2S2 →CuS



Nomenclatura:

1)  Sistemática:  Se  utilizan  los  prefijos  numerales  para  indicar  el  número  de  átomos  de  cada
elemento y se añade el sufijo uro a la raíz del nombre del elemento más electronegativo.

Ejemplo: CuS: Sulfuro de cobre

2)  Stock:  Se comienza con la raíz del nombre del elemento más electronegativo, acabada en uro
seguido de la preposición  de y  del  nombre del  elemento más electropositivo,  indicando entre
paréntesis su valencia en números romanos, solamente cuando tenga más de una.

Ejemplo: CuS: sulfuro de cobre (II) [las valencias están 
simplificadas]

3) Tradicional: Se comienza con la raíz del nombre del elemento más electronegativo, acabada en
uro  seguido del nombre del otro elemento, indicando con prefijos y sufijos la valencia con la que
está actuando: hipo … oso, … oso, … ico, per … ico

Ejemplo: CuS: sulfuro cúprico

Actividades:

Nº1.Formula los siguientes compuestos:
a) Dicloruro de hierro
b) Bromuro de sodio
c) Sulfuro de cromoso
d) Yoduro de aluminio
e) Seleniuro auroso
f) Fosfuro de cinc
g) Fluoruro de mercurio (II)
h) Trisufuro de diníquel
i) Bromuro bárico
j) Nitruro de litio

Nº2.  Nombra  los  siguientes  compuestos,  utilizando  las  tres  nomenclaturas
estudiadas:
a) PCl3

b) Al2S3

c) CsCl
d) SiCl4

e) Na4C
f) CoI3

g) SnS2

h) PbSe
i) GaN
j) K3As


