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     I.E.T.C. LAS AMÉRICAS 
 

Con la siguiente información responder las preguntas 1, 2 y 3.  
 
Función química es un conjunto de propiedades comunes que identifican a una serie 
homóloga de compuestos y se caracterizan por la presencia de grupos funcionales. 
Óxidos son combinaciones de oxígeno con otros elementos. Si la combinación se 
dá con un no metal se forman óxidos ácidos y si se da con metales, se forman óxidos 
básicos. Los óxidos ácidos al reaccionar con el agua forman oxácidos y los óxidos 
básicos, bases o hidróxidos: 
 

1. De acuerdo con la información, un óxido básico es: 
 

a) CaO 
b) HNO3 
c) HCl 
d) SO3 

 
2. De los siguientes compuestos, un oxácido es: 

 
a) H3PO4 
b) HI 
c) BeH2 
d) H2S 

 
3. El magnesio pertenece al grupo II y el oxígeno al grupo VI de la tabla 

periódica, sus números de oxidación son +2 y -2, el compuesto constituido 
por estos dos elementos tiene por fórmula: 

 
a) Mg2O3  
b) MgO3 
c) MgO 
d) MgO2 

 
Responda las preguntas 4 y 5, teniendo en cuenta la siguiente información:  
 
La química para identificar los compuestos inorgánicos a propuesto tres métodos 
de nomenclatura: tradicional que emplean los sufijos oso-ico y los prefijos hipo-per 
según su valencia o número de oxidación, STOCK que recomienda el uso de las 
valencias en números romanos y entre paréntesis. La sistemática que utiliza los 
prefijos numéricos mono, di, tri, tetra y etcétera, que denotan cantidades del grupo 
funcional.  



4. Cual seria el nombre del siguiente óxido Fe2O3 por el método tradicional, 
sabiendo que el hierro posee dos números de oxidación +2, y +3.  

 
a) Óxido de hierro (2) 
b) Óxido ferroso  
c) Óxido férrico 
d) Trióxido de dihierro 

 
5. El carbono tiene como números de oxidación 2 y 4. ¿Cuál sería la formula 

para el ácido carbónico? 
 

a) H2CO2 
b) H2CO3 
c) HCO 
d) H2C 

 
Seleccione las respuestas de la pregunta 6, 7 y 8 partiendo del siguiente texto:  
 
Este óxido forma con la humedad del aire, ácido sulfúrico. Por otra parte, el dióxido 
de azufre se combina con el agua formando ácido sulfuroso. También en los óxidos 
de nitrógeno y carbono producen con la humedad del aire sus ácidos respectivos. 
Los ácidos mencionados constituyen la llamada lluvia ácida que cae a la tierra y 
causa modificaciones al PH del suelo, fuente del agua, edificaciones y otras.  
 

6. Basado en la información anterior, se infiere que las lluvias ácidas es la 
consecuencia de la combinación de: 

 
a) Óxidos ácidos sin la humedad del aire 
b) Óxidos provenientes del azufre 
c) Diferentes ácidos  
d) Óxidos ácidos con la humedad del aire 

 
7. El óxido que combinado con el agua no formaría lluvia ácida es: 

 
a) N2O5 
b) K2O 
c) SO3 
d) CO3 

 
8. Una alternativa para disminuir la lluvia ácida y evitar daños ambientales es:  

 
a) Disminuir la producción de la lluvia mediante el uso de tecnologías 

apropiadas.  
b) Impregnar el aire con sustancias básicas para neutralizar la acidez  
c) Reducir las emisiones de óxidos no metálicos  
d) Incrementar las lluvias para que disuelvan los ácidos que permanecen en la 

atmósfera.  


