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Actividad de la asignatura Química para 3er año 

 

A continuación se le dar a una serie de Link que enlazan con vídeos en donde se explica 

de manera detallada que es un hidróxido y como trabajarlos, después de ver los vídeos 

referentes al tema, debe realizar los ejercicios que se le proponen aquí. Una vez 

realizados los ejercicios deben ser entregados en formato word. 

 

Link de enlace a los vídeos del tema de los hidróxidos: https://youtu.be/6w_1Lvas 

 

Link de enlace al tema de los Peróxidos:     https://youtu.be/t_tSXV8E2ug 

 

 

 

1) Nombre los siguientes hidróxidos por los tres tipos de nomenclatura:  

  -Recuerde que para nombrar por la nomenclatura stok se emplea el siguiente 

procedimiento.   Grupo funcional + de + Nombre del elemento base + el número de 

valencia en romano y entre paréntesis. 

- Para nombrar por nomenclatura sistemática se emplea el siguiente procedimiento: 

Prefijo griego + Grupo Funcional + de + prefijo griego + elemento base. 

- Para nombrar por tradicional: Grupo funcional + elemento base + terminación 

genética. 

 

 

- Ba (OH)2.                                    

- Sn(OH)4 

- Li (OH) 

- Cr(OH)3 

- Fe (OH)2 

 

2) Estructura la formula correspondiente a cada nombre propuesto siguiendo 

las reglas del grupo funcional. 

 

- Hidróxido de Aluminio (III) 

- Hidróxido Férrico 

- Hidróxido Plumboso 

- Hidróxido de Platino (IV) 

- Hidróxido de Francio (I) 
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3) Estructura la formula correspondiente a cada nombre propuesto siguiendo 

las reglas del grupo funcional. 

 

- Peróxido de Mercurio (II) 

- Triperoxido de Dicobalto 

- Peróxido de Mercurio (II) 

- Hexaperoxido de Dicromo 

 

4) Nombre los siguientes Peróxidos por la nomenclatura sistemática y stok. 

 

- Au2(O2)3 

- Sr2(O2)2 

- Na2O2 

- Ca2(O2)2 

- Al2(O2)3 
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