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1. Redactamos un texto que dé cuenta de la historia de la tabla periódica en su conmemoración de los 150 años  

     Mendeleiev                       Moseley                  Newlans                           Meyer   

         
2. Asignar los números de oxidación a los siguientes compuestos  

a) Ca(OH)2 

b) HCl   

c) Al2O3 

3. Al frente de las siguientes funciones escribamos los grupos funcionales que los caracterizan 

 Función sal__________ 

 Función óxido________ 

 Función Hidróxido_____ 

 Función ácido________ 

4. Completemos la siguiente tabla 

Fórmula  función química estado oxidación 
metal o no metal 

Nomenclatura 
tradicional 

Pb(OH)2 hidróxido +2 hidróxido plumboso 

   Ácido hipocloroso 

 óxido ácido +7  

MgO    

H2S    

   óxido sulfúrico 

 

5. Escribamos la fórmula de los siguientes compuestos: 

a) Cloruro férrico 

b) Hipoclorito  de magnesio 

c) Carbonato de calcio 

d) Sulfuro de zinc 

e) Hidróxido de Zinc 

f) Cloruro de sodio 

g) Ácido nítrico  

6. Escriba el nombre de los compuestos de los cuales se formaron los del punto anterior: por ejemplo el cloruro 

férrico se formó del hierro más el cloro 

7. Escoge uno de los siguientes productos: gatorade, pediality, caltrate , crema dental, escribe su fórmula y analiza 

su acción en el cuerpo 

8.  cómo se define una sal: 

 doble___________________ 

 ácida___________________ 
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 básica__________________ 

 neutra___________________ 

9. Balanceamos por el método de tanteo: 

CO2    +  H2O -----------   CH4     +  O2    

NO    +   H2O  -----------    NH3   +  O2 

CO2  +   H2O  -----------    C3H8   +   O2  

P4   +   Cl2 ---------  PCl3 

CO2  +   H2O   ---------   C8H18    +  O2   

10. Balanceamos la siguiente ecuación por el método de óxido reducción 

 

I2O5 + CO                     CO + I2 + CO2 

10. Las clases de reacciones químicas son: descomposición, síntesis o combinación, desplazamiento sencillo, 

desplazamiento doble. Al frente de cada reacción, escribimos su correspondiente nombre: 

 

Al + Fe3O4                Al2O3 + Fe_____ 

 

Mg + O2                                  MgO   ___________ 

 

 H2O                  H2  + O2   ________ 

 

11.  la masa molecular del CaCo3 ,    CH4  ,  HN3 es: 

 

12.  Una persona se toma seis pastillas antiácido de carbonato de potasio KCO3 de 0.7 gramos cada una.  

 

a) Cuántos moles de la tableta  se consumió la persona? 

b) Cuántos átomos habrán en todo el medicamento? 

13.  Cuantos gramos de sal hay en 2 mol-moléculas de Cloruro de sodio? 

 


