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NOMENCLATURA INORGÁNICA 

 

1. ¿Cuál es el E.O. del hidrógeno en los 

hidruros? 

 

Rpta.: _____________________ 

 

2. Nombre al siguiente compuesto Na2O 

    

Rpta.: _____________________ 

 

3. Nombre al siguiente compuesto: HCl(ac) 

    

Rpta.: _____________________ 

 

4. Complete 

  Los …………………….. son hidruros en 

solución acuosa. No poseen oxígeno. 

  

Rpta.: _____________________ 

 

5. El ácido oxácido se obtiene de combinar 

anhídrido con …….. 

  

Rpta.: _____________________ 

 

6. Las sales con moléculas de agua son 

llamados sales……. 

 

Rpta.: _____________________ 

 

7. Nombre al siguiente compuesto: MgO 

  a) Óxido de Manganeso 

  b) Óxido de Aluminio 

  c) Óxido de Magnesio (II) 

  d) Óxido de Magnesio (I) 

  e) N.A. 

 

8. Formule al siguiente compuesto: Fluoruro de 

Hidrógeno. 

  a) H2F    

 b) H3F    

 c)  HF 

d) HF4 

e) N.A. 

 

9. Formule al siguiente compuesto: Óxido de 

Gálico 

  a) GaO   

 b) GaO3   

 c)  Gao4 

d) Ga2O3 

e) N.A. 

 

10. Formule al siguiente compuesto: Ácido 

perclórico. 

  a) HClO4   

 b) HClO   

 c)  HClO2 

d) HClO3 

e) N.A. 

 

11. El ………. es la combinación del hidrógeno y 

un no metal. 

  a) Óxido  

 b) Ácido Oxacido  

 c)  Hidruro Ácido 

 d) Peroxido 

 e) N.A. 
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12. Los Ácidos Hidrácidos no presentan átomos 

de ……… 

  a) Hidrógeno   

 b) Oxígeno   

 c)  Cloro 

d) Fluor 

e) N.A. 

 

13. Si el azufre presenta valencia(6) que formula 

presenta el ácido oxácido que forma. 

  a) HSO      

 b) HSO2     

 c)  H2SO3 

d) H2SO4  

 

14. Nombre al siguiente ión: Fe+3 

  a) Ferroso     

 b) Fierro     

 c)  Férrico 

d) Magnésico 

e) N.A. 

 

15. Las especies químicas que poseen carga 

eléctrica son: .. 

  a) Los átomos    

 b) Las moléculas   

 c)  Los compuestos 

d) Los iones 

e) N.A. 

 

16. Nombre al siguiente compuesto: NaClO3 

 

  a) Clorato de sodio (I)   

 b) Clorito Sódico   

 c)  Clorito de Sodio (II) 

 d) Clorito de Sodio 

 e) N.A. 

 

17. Para formar hidruros metálicos el hidrógeno 

actúa con estado de oxidación 

 

a) –2  

b) –1  

c) 0 

d) +1  

e) +2  

 

18. El estado de oxidación del aluminio es: 

 

a) 1  

b) +2  

c) 2 

d) +2  

e) +3  

 

19. El oxígeno para formar óxidos actúa con 

estado de oxidación: 

 

a) +1  

b) –1  

c) +2 

d) –2  

e) +3  

 

20. Para formar ácidos oxácidos e hidróxidos, se 

utiliza: 

 

a) Oxígeno  

b) Hidrógeno 

c) Agua  

d) Nitrógeno 

e) Amoniaco  

 

 

 

 


