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C.G.4 Analice el siguiente texto y conteste lo que se le pide, según su criterio 

 

 En tu libreta, contribuye con tus propios aportes de calidad investigativa los siguientes puntos: 

 Investiga brevemente que es un alquimista y cuáles eran sus fines. 

 Elabora una línea del tiempo de la historia de las N.Q a partir de 1661-hasta la actualidad según lo 

mencionado en el texto. VALOR 10 puntos. 

 

 

 ¿Cuál es la diferencia en el concepto de sustancia pura de Robert Boyle? 

 ¿Por qué fue necesario asignar nombres a los compuestos químicos? 

 De acuerdo al texto, elabore un pequeño mapa conceptual acerca de la IUPAQ, incluya los 

antecedentes mencionados. 

 ¿Cómo deben ser los nombres de los compuestos químicos? ¿Por qué? 

 Mencione 5 tipos de industrias productoras de compuestos químicos, sus usos y su importancia. Utilice 

un mapa mental, un diagrama de sol o un cuadro comparativo. VALOR 10 puntos. 

 

 ¿Cómo se le conocen a los nombre de c.q que no respetan ninguna N.Q? 

 

 

 

“Pequeña historia de las nomenclaturas químicas” 

En el periodo de la alquimia se representaba a los elementos y compuestos conocidos en aquel tiempo mediante 

símbolo gráficos: ʘ Oro, ₽ Mercurio, ◊ agua. En 1661, Robert Boyle considerado el padre de la química, estableció la 

diferencia en el concepto de sustancia pura: al que llamó elemento y a la mezcla de elementos lo llamó compuesto. 

En 1760 Antoinne Lavoissier logró separar los elementos de  una combinación química, y posteriormente John Dalton 

y Berzelius hicieron sus propios aportes experimentales. 

Actualmente se conoce un gran número de compuestos químicos. A cada uno de ellos ha sido necesario asignarle un 

nombre para poder diferenciarlo de otros y para que pudieran ser interpretados de igual manera en diferentes 

idiomas. 

Para establecer las normas bajo las cuales debe darse nombre a los compuestos químicos, fue necesario crear un 

organismo que desarrollara dichas normas de nomenclatura. Ese organismo  creado en 1921 es la Unión Internacional 

de Química Pura y aplicada, conocido como IUPAQ por sus siglas en inglés. Algunas de las funciones de la IUPAQ son 

dar el nombre correcto a los C.Q. ya que éstos deben ser lo más general y descriptivo posible, de manera que en él 

se identifiquen su estructura química y su carácter químico. 

Antes de la formación de la IUPAQ, existía otro sistema de nomenclatura conocido como Sistema de Ginebra, que 

siguen empleando muchas industrias productoras de reactivos químicos. Existen compuestos cuyos nombres no 

siguen las reglas de ninguno de los dos sistemas; estos nombres se conocen como triviales o comunes. Ejemplo: agua, 

amoniaco, sal de mesa, cal, etc.  
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 Resuelve lo que puedas de los siguientes ejercicios. Utiliza tus copias, el libro  y materiales del blog. Sino 

puedes, por favor no pidas copia a tus compañeros. Transcribe y lo resolvemos el martes en clase. 

Determina: 

 

1.- Tipo de compuesto  {Mono- atómicos, B, T, C, poli-atómicos 

2.- La especie química de los compuestos { Mapa conceptual de  Óxidos, hidruros, sales, hidróxidos…. 

3.- El número de oxidación de todos los elementos de la molécula {  

4.- El número total de átomos de la moléculas de los compuestos {H2O = 3 átomos {CO= 2 átomos… 

5.- Los nombres de los C.Q según sus N.Q {                                   {                             {                        { 

 

BaO                               LiHCO3                                            AsCl5 

 

 

SO3                                                       Al2O3                                FeBr3 

 

 

 

KOH                                 KMnO4                           Sn(OH)4 

 

 

 

HI                                         HgO                               CdS 

 

 

 

AgCl                                      I2O5                                 Cr2O3 

 

 

 

SrBr2                                                            MgH2                               CuO 
 
 

 


