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Preguntas 
1) ¿qué es la nomenclatura química científica y cuál es su finalidad? 

 
2) ¿Qué es una formula química y escriba tres ejemplos? 

 
3) Frente a cada oxido escriba el nombre usando la nomenclatura tradicional 

 
a) CaO _________ ___________b) Cu2O  __________ __________                                           
c)   Al2O3   ____________ _____________      d)  CO2 _______________ _______________________ 

e)  FeO __________ __________ f)  Fe2O3  _________  _____________ 
 

  
4) ¿Qué son hidróxidos  y como se obtienen, realice dos ejemplos? 

 
5) ¿Qué son ácidos, como se obtienen y realice dos ejemplos? 

 
6) Que son ácidos hidrácidos y de dos ejemplos  
7) Escribir la fórmula de:  

a) Hidróxido de potasio 
b) Hidróxido de aluminio   
c) Hidróxido de sodio 

8) Escriba la formula química y nombre cada sal haloidea : 
a) Cloruro de sodio  
b) Sulfuro de calcio   
c) Floruro de potasio   
d) Yoduro de aluminio 
e) Yoduro de sodio  

9) Obtenga   cada ácido hidrácido realizando la reacción química  
a) ácido clorhídrico  
b) ácido sulfhídrico  

10) nombrar las siguientes sales oxídales y obtenga su fórmula química : 
a) sulfato ferroso   
b) sulfito de potasio  
c) bicarbonato de sodio  
d) hipoclorito de sodio (límpido) 

11) enuncie la ley de la conservación de la masa y menciona dos ejemplos donde se 
aplique esta ley  

12) que es la velocidad de una reacción química y dar dos ejemplos  
13) escriba los tipos de reacciones químicas, defínalas y respectivas fórmulas y dos 

ejemplos de cada una  
 

14) menciona tres ejemplos de aplicaciones de las reacciones químicas en la industria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15) balancear las siguientes ecuaciones químicas por el método del tanteo o simple 

inspección  

 
16)  verifica la ley de la conservacion de la masa en las siguientes ecuaciones quimicas 

marca con una x las que estan balanceadas y las que no lo estan balancearlas 

 
 
 
 
 
 
 

 “cada vez que elaboramos un trabajo con ánimo al finalizarlo sentimos la satisfacción del deber cumplido” j.j 

 
 


