
Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
CONCEPTO: 

Un elemento METÁLICO reacciona con OXÍGENO para dar un óxido, en este caso el óxido será 

metálico y se denominará ÓXIDO BÁSICO. 

 
NOMENCLATURA 

 a. Escribimos los símbolos del metal y del oxígeno con sus números de oxidación. 

 b. Intercambiamos los números de oxidación y los escribimos como subíndice. Si son 

números pares se simplifican. 

 

 

 

 c. En aquellos elementos con un solo estado de oxidación, para nombrar el óxido 

correspondiente se hace uso de la proposición “de”, entre la palabra óxido y el nombre del 

elemento. Por ejemplo: 

  Na: N.O = 1 

 

 

 d. En aquellos elementos con dos números de oxidación se utilizan los sufijos: –oso cuando 

el metal reacciona con el menor –ico cuando reacciona con el mayor. Ejemplo: 

  FE: N.O = 2, 3 

  * Con el menor (2) 

 

 

 

 

 

ÓXIDOS BÁSICOS 
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¿Qué pasa con el hierro? 

Aquí encontraremos algo nuevo: el HIERRO tiene dos números de oxidación, 2, 3, de acuerdo a 

cómo reaccione con el oxígeno, actuará con uno u otro número de oxidación. 

  Si actúa con Nº de oxidación: 2 

  Fe + O2 FeO 

  Hierro  Oxígeno Óxido Ferroso 

  Si actúa con Nº de oxidación: 3 

  Fe + O2 Fe2O3 

  Hierro  Oxígeno Óxido Férrico 

ESTADO DE OXIDACIÓN TERMINACIÓN 

MENOR OSO 

MAYOR ICO 

 

Otros ejemplos: 

   K–1 + 02  K2O 

   Potasio  Oxígeno  Óxido de potasio 

   Mg+2 + O–2  MgO 

  Magnesio  Oxígeno  Óxido de magnesio 

   Cu+1 + O–2  Cu2O 

   Cobre  Oxígeno  Óxido cuproso 

   Au+3 + O–2  Au2O3 

   Oro  Oxígeno  Óxido Aúrico 
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¡Aplica lo aprendido! 
 1. Realiza un listado de diez elementos metálicos y ubica su respectivo número de 

oxidación. 

Metales Nº de oxidación 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.Halla el número de oxidación de los siguientes elementos metálicos. 

Nº Metales Nº de oxidación 

Li  

Na  

K  

Ca  

Mg  

Cu  

Ag  

 

 3. Halla el óxido de plata: 

  

 4. Halla el óxido auroso: 
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5.Halla el óxido cúprico: 

 

6.Coloca (V) verdadero o (F) falso, según sea el caso: 

 a) El níquel es un elemento metálico. ( ) 

 b) El germanio es un elemento no metálico. ( ) 

 c) El rubidio es un elemento metálico. ( ) 

 d) El magnesio es un elemento no metálico. ( ) 

 7. Escribe la fórmula de: 

 a) óxido ferroso : ____________________________________________ 

 b) óxido férrico : ____________________________________________ 

 c) óxido plúmbico : ____________________________________________ 

 d) óxido de sodio : ____________________________________________ 

 e) óxido aúrico : ____________________________________________ 

 8. Nombra los siguientes óxidos: 

 a) HgO : ____________________________________________ 

 b) Al2O3 : ____________________________________________ 

 c) Co2O3 : ____________________________________________ 

 d) MgO : ____________________________________________ 

 e) Ni2O3 : ____________________________________________ 

 

 


