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COLEGIO MAYOR  PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:    Alejandro Bohórquez                    CURSO: 10 

ASIGNATURA:  Matemáticas                          DOCENTE: PATRICIA REYES T 

OBJETIVO: Reforzar los temas básicos de trigonometría visto en el tercer periodo  

OBSERVACIONES: El presente taller le permitirá al estudiante familiarizarse con el tema a reforzar como parte del Plan 

de Mejoramiento del Tercer Periodo. Debe ser presentado en hoja examen y debe quedar consignado las operaciones 

básicas evitando así el uso de la calculadora 

. 

TEMAS:  Conceptos básicos  Trigonometría 



 

 

4. Resuelve 

 

5.     

 

 
 

 

 



 

 

1. Para nombrar compuestos inorgánicos se tienen en cuenta una serie de 

reglas que facilitan reconocer un compuesto químico, a continuación, se 

presentan varias de ellas defina cada una de ellas según corresponda. 

 Orden en el que se disponen los símbolos de los elementos en los 

compuestos 

 Subíndices 

 Prefijos y sufijos 

 Raíces irregulares 

 Número de oxidación o valencia de un elemento 

 Números de oxidación principales 

 

2. Defina que es nomenclatura química y los tres tipos de nomenclatura 

utilizados en la solución de los ejercicios con nomenclatura y ejemplos. 

3. Los ÓXIDOS Son combinaciones binarias del oxígeno, con número de 

oxidación -2, y otro elemento. Complete la siguiente tabla con nomenclatura 

de óxidos y peróxidos de acuerdo al siguiente ejemplo. 

 

COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 

TALLER DE MEJORAMIENTO FINAL  

NOMBRE:  Alejandro Bohórquez                                 CURSO: Decimo 

ASIGNATURA:  QUIMICA 3er Periodo                                       DOCENTE:     Yenny B. 

Bermúdez Ramírez 

OBJETIVO:  Reconocer la nomenclatura y compuestos óxidos bases y ácidos 

OBSERVACIONES: El desarrollo del siguiente taller tendrá un porcentaje del 

50% de la superación, debe ser entregado en hojas examen, se tendrá en cuenta 

ortografía, orden y puntualidad en la entrega del trabajo. 

TEMAS: Nomenclatura- Óxidos- Hidroxidos-Acidos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Nombre utilizando la nomenclatura stock: 
a. Ca (OH)2            b. H3PO4  c. Au2O 
d. P2O5  e.  SnO2 f. Fe (OH)2  
  
Escriba las fórmulas de: 
a. ácido permanganoso 
b. hidróxido cobre (I) 
c. hidróxido de titanio (IV) 



d. pentóxido de di fosforo 
 
Escribir las fórmulas de los siguientes óxidos y escriba las ecuaciones 
químicas para formar los respectivos ácidos oxácidos 
a. oxido carbónico 
b. óxido nitroso 
c.  oxido perclórico 
d. oxido sulfuroso 
 
Nombre los siguientes ácidos y clasifícalos según sean ácidos oxácidos o 
ácidos hidrácidos: 
a. H3PO4  b. HClO3  c. HF 
d. H2S  e. HNO2 f. HBr 

 

5.  

 Escriba cuatro características de la función química ácido. 
 

 Escriba cuatro características de la función química hidróxidos 
 

 Consulte las propiedades de los compuestos inorgánicos. 
 

 Consulte como se forman las sales y cuál es el criterio para 
clasificarlas. 

 

 Consulte como se pueden identificar las bases y los ácidos con la 
fenolftaleína y papel tornasol rojo y azul.                                         

 


