
Solución a las actividades:

ÓXIDOS 

Nº1.Formula los siguientes compuestos:
a) Pentaóxido de dicloro : Cl2O5

b) Óxido sulfúrico: SO3

c) Óxido de bismuto (V): Bi2O5

d) Óxido de calcio: CaO
e) Monóxido de diplata: Ag2O
f) Óxido férrico: Fe2O3

g) Óxido de cobalto (III): Co2O3

h) Dióxido de selenio: SeO2

i) Óxido hipoyodoso: I2O
j) Óxido de potasio: K2O

Nº2.  Nombra  los  siguientes  compuestos  utilizando  las  tres  nomenclaturas
estudiadas:
a) FeO: (monóxido de hierro/óxido de hierro (II)/óxido ferroso
b) Cl2O3: Trióxido de dicloro/óxido de cloro (III)/ óxido cloroso
c) SO: (mon)óxido de azufre/ óxido de azufre (II)/ óxido hiposulfuroso
d) Co2O3: trióxido de dicobalto/óxido de cobalto (III)/ óxido cobáltico
e) Au2O: (mon)óxido de dioro/óxido de oro (I)/óxido auroso
f) Cl2O5: pentaóxido de dicloro/ óxido de cloro (V)/ óxido clórico
g) SeO3: trióxido de selenio/óxido de selenio (VI)/ óxido selénico
h) PbO2: dióxido de plomo/óxido de plomo (IV)/óxido plúmbico
i) Al2O3: trióxido de dialuminio/óxido de aluminio/ óxido alumínico
j) N2O5: pentaóxido de dinitrógeno/óxido de nitrógeno (V)/óxido nítrico

SALES BINARIAS 

Nº1.Formula los siguientes compuestos:
a) Dicloruro de hierro: FeCl2

b) Bromuro de sodio: NaBr
c) Sulfuro de cromoso: Cr2S3

d) Yoduro de aluminio: Al I3

e) Seleniuro auroso: Au2Se
f) Fosfuro de cinc: Zn3P2

g) Fluoruro de mercurio (II): HgF2

h) Trisufuro de diníquel: Ni2S3



i) Bromuro bárico: BaBr2

j) Nitruro de litio: Li3N

Nº2.  Nombra  los  siguientes  compuestos,  utilizando  las  tres  nomenclaturas
estudiadas:
a) PCl3: tricloruro de fósforo/ cloruro de fósforo (III)/ cloruro fosforoso
b) Al2S3: trisulfuro de dialuminio/ sulfuro de aluminio/ sulfuro alumínico
c) CsCl: (mono)cloruro de cesio / cloruro de cesio/ cloruro césico
d) SiCl4: tetracloruro de silicio/ cloruro de silicio (IV)/ cloruro silícico
e) Na4C: carburo de tetrasodio/ carburo de sodio/ carburo sódico
f) CoI3 : triyoduro de cobalto/ yoduro de cobalto (III)/ yoduro cobáltico
g) SnS2: disulfuro de estaño/ sulfuro de estaño (IV)/ sulfuro estámnico
h) PbSe: seleniuro de plomo/ seleniuro de plomo (II)/ seleniuro plumboso
i) GaN: (mono)nitruro de galio/ nitruro de galio/ nitruro gálico
j) K3As: arseniuro de tripotasio/ arseniuro de potasio/ arseniuro potásico


