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1. Identificación 

Docentes: Mayra Albarracín-Alberto Gamboa 
N° de celular:  3217512038 – 3135843182 

e-mail: cienciasnaturalesites@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Química y Física   Grado: Décimo  

Tema: Nomenclatura química inorgánica-Energía eólica  Trimestre: 2 

Objetivos:  

 Identificar los tipos de nomenclatura química inorgánica existentes y las aplicaciones de la energía eólica  

 Comprender como los compuestos inorgánicos se presentan en la vida cotidiana  

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega actividad 1-2 de Química y Física: 28-mayo-2021 
Fecha de entrega actividad 3-4 de Química y Física: 04-junio-2021 

Guía N°: 2 

2. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; pero es importante señalar que cada semana debes 
enviar evidencia de actividades, demostrando disposición y compromiso en el proceso de aprendizaje teniendo 
en cuenta las fechas registradas al inicio de la guía. Debes mantener contacto con tus docentes de ciencias 
naturales a través del grupo de WhatsApp denominado mi salón de clases 10 y el Facebook de Bioites Ites para 
seguir las orientaciones y actividades de retroalimentación. 
 
Es necesario tener cuaderno de química y física para tomar apuntes, resolver las preguntas indicadas y desarrollar 
las actividades propuestas en la guía.  Al finalizar las actividades deberás tomar fotografía y enviar al WhatsApp 
del docente de la asignatura correspondiente, el cual se encuentra en la identificación de la guía; para este 
proceso es necesario que el estudiante se identifique siempre que realice envío de la evidencia.  
 
Nota: El plagio o copia de actividades representa anulación y anotación en el observador.  
 
Es importante enviar respuesta de las preguntas del ítem 5. Proceso de evaluación al finalizar la guía, a los dos 
docentes del área de ciencias naturales. Recuerda que las clases son los martes y si tienes dudas puedes 
contactarnos, teniendo en cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 01:00 p.m.  

3. Contenido y actividades de Química-Docente: Mayra Albarracín  

Semana 1 - Fecha de entrega actividad 1 y 2: 28-mayo-2021 
Pregunta diagnostica: ¿Cuál crees que es la capacidad oxidativa del aire que nos rodea  
 
Recordando lo aprendido  
Los óxidos son compuestos químicos inorgánicos binarios formados por la 
unión del oxígeno con otro elemento. Se pueden clasificar en dos grupos: 
si el elemento que se une con el oxígeno es metal forma un óxido básico y 
si el elemento es un no metal forma un óxido ácido.  
 
En la vida moderna estamos expuestos a una gran variedad de contaminantes toxidos cuyos efectos pueden ser 
altamente dañinos operjudiciales. Algunos oxidos de carbono, nitrogeno o azufre se generan de manera natural. 
Pero algunos óxidos tienen gran aplicación en la industria, de tal forma que se utilizan en la obtención de diversas 
sales, colorantes, medicamentos y fertilizantes.   

 Oxido de Magnesio: Como antiácido para aliviar los malestares estomacales causados por el calor o la 
acidez estomacal. 

 Oxido de nitrógeno: Propiedades narcóticas en la industria alimentaria se usa para hacer alimentos (natas, 
yogures, etc.) más espumosos. 

 Óxido de Zinc: Se usa como pigmento e inhibidor del crecimiento de hongos en pinturas, como rellenado 
de llantas de goma y como pomada antiséptica 

 
FUNCIÓN HIDRÓXIDO 

Los hidróxidos o bases son compuestos químicos que contienen uno 
o más iones hidroxilo (OH)-. Se forman por la unión de un óxido 
básico con agua. 

 
Recordamos que un oxido básico es aquel formado entre oxígeno y un elemento metálico. 
Ejemplo: Óxido de Magnesio + Agua  Hidróxido de Magnesio 
 
__MgO__ +    H2O  Mg(OH)2     (hidróxido de magnesio)       
 
 
Los hidróxidos son muy importantes en la industria; un ejemplo son los jabones, detergentes y cosméticos. El 
hidróxido de potasio (KOH) y el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) son la base de dichos productos, además este último 

Aquí podemos observar que el número de 

oxidación del magnesio es +2 

https://www.facebook.com/bioites.ites.9
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se utiliza en la industria azucarera para controlar la acidez del guarapo, y en la agricultura para variar el grado de 

acidez de los suelos. El hidróxido de sodio conocida como soda caustica es muy usada en los hogares para destapar 

cañerías y eliminar la grasa de hornos y ollas. 
 
ACTIVIDAD 1 
Escribe la reacción correspondiente para la obtención de los siguientes hidróxidos al igual que en el ejemplo de 
hidróxido de magnesio, tener en cuenta el cálculo del número de oxidación, ya que este número de oxidación 
será el mismo para el elemento formando hidróxido que en óxidos.  
 
__________________ +  _________________   NaOH     (hidróxido de sodio) 
 
 
__________________ +  _________________   KOH (hidróxido de potasio) 
 
 
__________________ +  _________________   Cu(OH)2  (hidróxido cúprico) 
 
 
__________________ +  _________________   Ca(OH)2  (hidróxido de calcio) 
 
NOMENCLATURA DE HIDROXIDOS  
 
se puede utilizar la nomenclatura sistemática y stock de la siguiente manera:  

En la nomenclatura sistemática se anteponen los 
prefijos numéricos a la palabra hidróxido. 

 

En la nomenclatura de stock comienza con la palabra 
hidróxido, seguido del elemento metálico con la 
valencia del mismo en números romanos entre 
paréntesis. 

 
 
y se puede utilizar la nomenclatura tradicional de la siguiente manera:  

 

 

 

 
 
ACTIVIDAD 2  
Nombre los siguientes hidróxidos según la nomenclatura stock, sistemática y tradicional. Tener en cuenta que el 
hierro proviene del latín ferrum por lo tanto se podría llamar ferroso o férrico, al igual que el cobre que podría 
ser cuproso o cúprico.  

Compuesto 
# de oxidación 

posibles 
Stock Sistemática Tradicional 

Al(OH)3 
Al= +3    

LiOH Li=+1    

Ni(OH)3 
Ni= +2,3    

Cr(OH)2 Cr= +2,3,6    

 Fe(OH)3 
Fe= +2,3    

Cu(OH)2 
Cu= +1, +2    

AgOH Ag=+1    
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Semana 2- Fecha de entrega de actividad 3 y 4: 04-junio-2021 
 
pregunta analítica: ¿Por qué los enlaces químicos se forman únicamente entre determinados elementos? 
 
FUNCION ACIDO Y NOMENCLATURA  
Un ácido es una sustancia que produce iones hidrogeno H+ en solución acuosa, el ácido sulfúrico (H2SO4) se utiliza 
para la producción de sulfato de amonio (NH4)2SO4 ingrediente principal de los fertilizantes, además se utiliza en 
las baterías de autos, el ácido clorhídrico (HCl) se usa para limpiar impurezas de metales y el ácido fosfórico 
(H3PO4) se adiciona a comidas y bebidas para otorgar el sabor agrio.  
 
Los ácidos se clasifican en dos tipos:  
 

ACIDOS HIDRACIDOS: son compuestos binarios, es decir, contienen 

solamente hidrógeno y un no metal en su estructura. Por lo regular se obtienen 
de la reacción entre el hidrógeno y los no metales (usualmente los halógenos y 
además del S, el Te y el Se).   
 
Los hidrácidos se nombran empleando la palabra genérica ácido, seguida del 
nombre del elemento no metálico y la terminación hídrico. 
 

ACIDOS OXACIDOS: Son ternarios: 

hidrógeno + no metal + oxígeno.  
Se forman cuando reacciona un óxido no metálico 
con agua. 
 
Los ácidos oxácidos se nombran por medio de la 
nomenclatura tradicional de la misma manera que 
los hidróxidos y los óxidos, pero se cambia por la 
palabra oxido. 

ACTIVIDAD 3 
a) Clasifique los siguientes ácidos en hidrácidos u oxácidos 

HCl  H2S  

H3PO4  H2SO4  

HNO3  HF  

 
b) Escriba el nombre de los siguientes ácidos  

HMnO4  H2S  

H3PO4  HClO  

HNO3  HF  

HI  H2CO3  

 
FUNCION SALES  
Las sales minerales son compuestos inorgánicos fundamentalmente iónicos. Las sales, en general, son 
combinaciones de cationes y aniones. Los procesos vitales requieren la presencia de ciertas sales bajo la forma 
de iones como los cloruros, los carbonatos y los sulfatos. Las sales disueltas en agua manifiestan cargas positivas 
o negativas. Los cationes más abundantes en la composición de los seres vivos son Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4

+. 
Los aniones más representativos en la composición de los seres vivos son Cl−, PO4

3−, CO3
2−, HCO3

−. 
 
tipos de sales:  
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NOMENCLATURA DE SALES  
Las sales se nombran utilizando nomenclatura tradicional teniendo en cuenta el nombre del ácido del que 
proviene la sal, es decir si proviene del ácido perclórico la sal se nombrara perclorato de (nombre del elemento), 
de tal forma que si es una sal formada del HClO4 con NaOH según la siguiente tabla la sal NaClO4 tendrá como 
nombre perclorato de sodio.   

 
 
ACTIVIDAD 4  

a) Escriba el nombre de las siguientes sales teniendo en cuenta la lista de iones vista anteriormente.  

FeCl3  K2Cr2O7  

NaClO  KMnO4  

KBrO4  CaF2  

NaCN  CaCO3  

 
b) relacione por medio de una línea los siguientes compuestos con su respectivo nombre. 
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4.   Contenido y actividades de Física-Docente: Alberto Gamboa 

Semana 1 y 2- Fecha máxima de entrega actividades: 04-junio-2021 
 

La energía eólica 
 

La energía eólica es una forma indirecta de energía solar, puesto que las diferencias de temperatura atmosférica 
por la absorción del calor solar son las que ponen en movimiento a los vientos.  
Las zonas más favorables para la implantación de grandes motores eólicos son las regiones costeras y las grandes 
praderas, donde vientos constantes soplan regularmente. 
 
La costa colombiana cuenta con un importante potencial eólico. Algunos de estos lugares se ubican en la península 
de la Guajira.  
La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles fósiles, contribuyendo a 
evitar el cambio climático. Es una de las fuentes más económicas y puede competir en rentabilidad con otras 
fuentes energéticas tradicionales.  
Una desventaja de la energía eólica consiste en que, como el aire, es un fluido de pequeño peso específico, implica 
fabricar máquinas grandes y, en consecuencia, caras. 
 
Uso de la energía eólica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Molinos de viento, para bombeo de agua, irrigación y molienda de granos.  
– Aerogeneradores pequeños para cargado de baterías, Iluminación y sistemas de comunicación.  
– Generación eléctrica para su interconexión a la red de distribución del país. 
 
Actividad 
Interpreta: 
1. ¿Cuáles son las características favorables y desfavorables de la energía eólica? 
2. ¿Por qué la energía eólica es más aprovechable en la costa? 
3. Explica cómo el movimiento de un molino se transforma en energía eléctrica. 
Argumenta: 
Escribe V si es verdadero o F si es falsa cada afirmación. Justifica tu respuesta.  
( ) La energía eólica se produce por el movimiento del viento. 
( ) La energía eólica es no renovable.  
( ) La energía eólica se produce por medio de la energía solar. 
Proponga:  
1. Compara la energía eólica con la energía que generan las hidroeléctricas. 
2. Explica en cada caso una forma de obtener energía eléctrica. 
 Por medio del movimiento 
 Por medio del calor 

5. Proceso de evaluación 

Preguntas valorativas:  

 ¿Qué temática de la guía te llamo más la atención y por qué?  

 ¿Qué dificultades se le presentaron durante el desarrollo de la unidad? 

 ¿Desarrollaste tu ingenio y creatividad? ¿Cómo?  

6. Bibliografía 

Facebook de ciencias naturales: Bioites ites: https://www.facebook.com/bioites.ites.9 
Hipertexto Santillana Química grado 10.  Hipertexto Santillana Física grado 10.  
Contenidos para aprender Colombia aprende. 
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