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NOMENCLATURA INORGÁNICA 
 
1. Para formar hidruros metálicos el hidrógeno actúa 

con estado de oxidación 
a) –2 b) –1  
c) 0  d) +1  
e) +2  
 

2. Para formar ácidos oxácidos e hidróxidos, se 
utiliza: 
a) Oxígeno  
b) Hidrógeno 
c) Agua  
d) Nitrógeno 
e) Amoniaco  
 

3. ¿Qué compuesto se forma al reaccionar un Metal 
con el Oxígeno? 
a) Oxido Básico  
b) Oxido Ácido 
c) Hidróxido  
d) Ácido   
e) Peróxido 

 
4. ¿Qué compuesto se forma al reaccionar un 

Anhídrido más agua? 
a) Hidrácido  
b) Hidruros 
b) Hidróxido  
d) Oxácidos     
e) Óxidos 

 
5. Los Acidos que carecen de Oxígeno en su 

molécula se les llama: 
a) Oxácidos  
b) Hidróxidos 
c) Haloideos  
d) Hidrácidos  
e) Hidratados 

 
6. No corresponde a los Acidos: 

a) Con las bases forman sales 
b) Son donadores de protones 
c) No reaccionan con la fenoltaleína 

d) Azulean el tornasol 
e) Sus hidrógenos son desplazados por los 

metales 
 
7. La reacción entre un Acido Hidrácido con un 

Hidróxido produce: 
a) Sal Haloidea  
b) Sal Oxisal 
c) Tiosal  
d) Hidroxisal  
e) Sal Doble 
 

8. Indicar el estado de oxidación del silicio en el 
Al2(SiO3)3. 
a) +5 b) +4 
c) +3 d) +2  

e) 4 
 
9. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro en el 

clorito cúprico? 
a) -3 b) +5 
c) -5 d) +3   
e) +1 
 

10. Indicar el ión que no tiene fórmula correcta: 
a) (NH4)

+
 b) SO4

=
 

c) K
+1

 d) P2O5
-3

  
e) Mg

+2
 

 
11. Los números de oxidación del Nitrógeno e 

Hidrógeno en el amoníaco son respectivamente: 
a) +3, -1 b) –3, +1 
c) –3, -1  d) –1, -1   
e) N.A. 
 

12. Las fórmulas del óxido cúprico y del óxido crómico 
son respectivamente: 
a) CuO y CrO  
b) Cu2O y Cr2O3 
c) Cu2O y CrO  
d) CuO y Cr2O3  

e) N.A. 
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13. Cuál de las siguientes fórmulas corresponde a un 
Peróxido? 
a) K2O  
b) Na2O2 
c) PbO2  
d) BaO   
e) N.A. 
 

14. 1 óxido ácido + 2 aguas, corresponde a un: 
a) Ácido meta  
b) Peróxido 
c) Ácido orto  
d) Hidrácido  
e) Hidróxido 
 

15. Cuando a dos moléculas de trióxido de azufre se 
les adiciona una molécula H2O se forma: 
a) Ácido Sulfúrico. 
b) Ácido Trisulfúrico. 
c) Ácido Pirosulfúrico. 
d) Ácido Metasulfuroso. 
e) Ácido Tiosulfuroso. 
 

16. Se forman dos moléculas de Ácido Bórico cuando 
se agregan a una molécula de Anhídrido Bórico, la 
siguiente cantidad de moléculas de agua. 
a) 1  b) 2 
c) 3  d) 4  
e) 5 
 

17. ¿Cuál de las siguientes fórmulas no corresponde al 
nombre dado? 
a) Fosfina : PH3 
b) Ácido sulfúrico : H2SO4 
c) Amoníaco : NH3 
d) Fosfito de Sodio: NaPO2 
e) Hidróxido de Potasio: KOH 
 

18. Indique el compuesto que no está correctamente 
denominado: 
a) NaCN = Cianuro de Sodio 
b) Ca(ClO2)2 = Hipoclorito de Calcio 
c) (NH4)3 PO4 = Fosfato de Amonio 
d) K2CrO4 = Cromato de Potasio 
e) Al (OH)3 = Hidróxido de Aluminio 

 
19. Las fórmulas del cromato de potasio y bisulfito de 

sodio son: 
a) K2CrO4, Na2SO3  
b) K2CrO4, NaHSO3  
c) K2Cr2O7, NaHSO3  
d) K2Cr2O7, Na2SO3  
e) K2CrO4, Na/HSO3/2 

 
20. Las fórmulas del dicromato de potasio y 

bicarbonato de magnesio son: 
a) K2 Cr O4; Mg CO3 
b) K2 Cr2 O5; Mg HCO3 
c) K2 Cr2 O7; Mg(HCO3)2 
d) K2 Cr2 O7; Mg CH CO3 
e) K2 Cr2 O3; Mg CO3 

 

 
 

21. El nombre correcto del Pb(NO3)2 es: 
a) Nitrato de plomo (IV) 
b) Nitrato plúmbico 
c) Nitrito plumboso 
d) Nitrito plúmbico 
e) Nitrato plumboso 

 
22. Nombre los siguientes oxoaniones: 

2 2

2 4 3 2 3; ;H PO HBO S O  
 

Indicar la alternativa correcta: 
a) Fosfato ácido, borato ácido, bisulfato                      
b) Bifosfato diácido, borato, tiosulfato           
c) Bifosfato, biborato, tiosulfato          
d) Fosfato diácido, borato ácido, tiosulfato                  
e) Fosfato ácido, borato diácido, bisulfato 

 
23. De las siguientes fórmulas indicar la correcta: 

a) Ca3Al(PO4)3  
b) Mg2(PO4)3 
c) MgHS  
d) Zn Cn  
e) Mg2 SO4 

 
24. Indicar el nombre correcto del: Al(IO4)3. 

a) Iodoto de Al  
b) Iodato de Al 
c) Hipoiodoto de Al 
d) Peryodato de Al 
e) Ioduro de Al 

 
25. Determinar el nombre del siguiente compuesto 

2HClO
 

a) Ácido clorhídrico   
b) Ácido hipocloroso      
c) Ácido cloroso     
d) Ácido clórico   
e) Ácido perclórico 

 
 

 


