Física y Química 4º E.S.O.

Y

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE QUÍMICA INORGÁNICA

Ejercicio 1

Escribe las fórmulas de los siguientes compuestos:
cloruro de hierro (II)

bromuro de plomo (IV)

sulfito de calcio

permanganato de potasio

cloruro de manganeso (II)

yoduro de cobre (II)

ácido clórico

sulfato de cobalto (II)

hidrógenocarbonato de potasio

yodito de mercurio (II)

ácido permangánico

cloruro de bario

cloruro de sodio

clorito de calcio

fluoruro de manganeso (IV)

fluoruro de cromo (III)

bromuro de hidrógeno

nitrato de cobalto (III)

sulfuro de hidrógeno

fluoruro de hidrógeno

óxido de dicloro

heptaóxido de diyodo

sulfato de sodio

dióxido de carbono

hidrógenosulfato de cobre (II)

hidróxido de sodio

dióxido de silicio

ácido fosfórico

trióxido de dinitrógeno

carbonato de aluminio

óxido de calcio

óxido de estaño (II)

ácido hipocloroso

ácido peryódico

hidróxido de hierro (II)

agua

pentaóxido de dibromo

sulfito de hierro (II)

sulfato de cobre (II)

ácido carbónico

óxido de hierro (II)

ácido hipoyodoso

óxido de cobalto (III)

óxido de sodio

óxido de níquel (II)

hidruro de calcio

bromito de estaño (II)

ácido bromoso

hidruro de sodio

sulfito de aluminio

nitrato de oro (III)

hidrógenofosfito de calcio

hidrógenosulfito de potasio

dihidrógenofosfito de estroncio

hidrógenosulfato de magnesio

hidrógenocarbonato de sodio

permanganato de calcio

amoniaco

trióxido de dicloro

fosfato de calcio

yoduro de níquel (II)

cloruro de mercurio (I)
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Ejercicio 2

Nombra los siguientes compuestos:
Ca(HCO3)2

CuI

Co2S3

Pb(OH)2

KClO3

NiF2

FeSO4

Fe2S3

CdCl2

AgHS

MnCO3

Cr(OH)3

CaH2

Ca(ClO4)2

Al2(SO3)3

AlCl3

Cu(NO3)2

Fe2(SO4)3

PbO2

HCl

HIO

NaBrO3

Hg(NO2)2

HClO4

Zn(HSO4)2

NaOH

HF

H2S

K2O

HgO

Sn(ClO4)4

Ni(MnO4)3

LiOH

Cu2O

Fe2(Cr2O7)3

Fe2O3

H2SO4

CrO3

HBrO2

Na3PO4

SnO2

N2 O

FeCO3

CO

Cr2(SO4)3

H2SO3

P2O5

SO3

HNO2

I2O7

SO2

Hg2O

NiO

HBrO3

HNO3

PbBr2

CH4

Ni2O3

ZnF2

CaO

N2O5

HIO3
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