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OBJETIVO:                            (OA 19)  Comprender la formación de los 
compuestos inorgánicos. 

  OE - Reconocer definiciones básicas  
         - Identificar la clasificación de diversos compuestos  

 Los compuestos Inorgánicos son sustancias inertes o muertas que se 
caracterizan por no contener carbono como elemento principal 
formando enlaces entre la mayoría de los elementos de la tabla 
periódica. 

   Algunos ejemplos son la cal, la sal de cocina, ácido de batería , el 
agua, el dióxido de carbono y otras.  

 

      PUEDES CONSULTAR EN EL TEXTO PÁGINAS 40-43 



NOMENCLATURA 

¢ La Nomenclatura  son las reglas para nombrar 
los Compuestos y escribir sus fórmulas de tal 
manera que se reconocen en todo el mundo. 

¢   La IUPAC ( (International Union of Pure 
and Applied Chemistry (unión internacional 
de química pura y aplicada)) es la que decide 
estas normas. 



CLASIFICACIÓN 

Compuestos	  Inorgánicos	  

Compuestos	  Binarios	   Compuestos	  Ternarios	  

Oxigenados	   Hidrogenados	   	  	   Hidróxidos	  (MOH)	  

Óxido	  básico	  (MO)	   Hidruros	  (MH)	   Sal	  Binaria	  (MA)	   Oxiácidos	  (HAO)	  

Óxido	  ácido	  (AO)	   Hidrácidos	  (HA)	   	  	   Sales	  de	  oxiácidos	  (MAO)	  



COMPUESTOS BINARIOS 

¢ Están formados por dos elementos, no olvide que 
los elementos están representados por una letra 
mayúscula, seguida de una minúscula si es 
necesario diferenciarse de otro elemento. 

¢ Ejemplo: 
  Carbono  C  Calcio        Ca 
  Cerio   Ce  Cobalto  Co 
  Cobre  Cu  Cloro   Cl   
( cobre es cuprum en latín) 

      No olvide   Co ≠  CO,   Co es un elemento y   
   CO  un compuesto que tiene dos elementos 
            Carbono y Oxígeno  



OXIGENADOS 

¢   Están formados por un elemento y oxígeno 
¢ Será óxido básico si el elemento es un metal y 

óxido ácido si el elemento es un no metal. 
¢ Los Metales se representan con la letra M y los 

no metales con la letra A. 
¢   Se nombran óxido de el nombre del elemento 
¢ Ejemplo: 
¢ Na2O   óxido de sodio  SO   óxido de azufre 
¢ FeO    óxido de hierro  Al2O3  óxido de aluminio 

¢ Puedes mirar la tabla periódica de tu agenda o 
del texto para saber si el elemento es un metal o 
no. 



HIDROGENADOS 

¢ Son Hidruros si están formados por un metal e 
Hidrógeno. Se nombran hidruro de el nombre del 
metal 

¢ Ej.   NaH   Hidruro de Sodio 
¢          FeH2  Hidruro de hierro 

¢ Son Hidrácidos  si están formados por 
hidrógeno y un no metal. Se llaman Con la raíz 
del nombre del elemento  y la terminación uro, 
de hidrógeno. 

¢ Ej  HCl    Cloruro de hidrógeno 
¢        H2S    Sulfuro de hidrógeno 



SAL BINARIA 

¢ Está formada por un metal y un no metal. Se 
nombran con la raíz del no metal con la 
terminación uro seguido del nombre del metal. 

¢ Ej. 

¢ NaCl  Cloruro de sodio 
¢ LiI    Yoduro de litio 
¢ CaF2  Fluoruro de calcio 



ACTIVIDAD 
¢ Desarrolle la actividad en su cuaderno, ponga 

fecha, título y objetivo. 
¢ Dudas al correo que aparece en la portada de la 

presentación. 
¢  1.- Escriba el nombre de los sgtes. Compuestos 
¢ NO _______  HBr _____  Au2O3 ____ 
¢ Ag H ______  AgI ______  HgO ______ 
¢ CuO  ______         Pb Te_____   LiH ______ 
¢  2.- Clasifique las moléculas anteriores en sal, 

óxido, hidruro o hidrácido. 
¢  3.- Si puedee, envíe las actividades anteriores a 

mi correo, para hacer revisión y retroalimentar 
su trabajo. Así podrá saber como está avanzando. 


