
1. ¿Donde encontramos a los hidróxidos?
 Los hidróxidos tambien llamados alcalis o bases son 

muy importantes en nuestra vida diaria, ya que los en-
contramos en el jabón, antiácidos, crema para manos, 
etc.

2. ¿Qué son los hidruros?
 Son compuestos ternarios que resultan de la reacción 

de un óxido básico con el agua. Tienen la característica 
fundamental de contener el grupo funcional (OH) que 
tiene estado de oxidación (–1).

3. La fórmula del hidróxido

  M+x     (OH)–1  → M1(OH)X

4. Nomenclatura
 «x» es la valencia (+) del no metal. Para nombrar los óxidos básicos, utilizaremos los siguientes 

prefijos, según la nomenclatura IUPAC:
 Y  mono = 1
 Y di = 2
 Y tri = 3
 Y tetra = 4
 Y penta = 5

 
Cal2+   (OH)1– → __(OH)2  Dihidróxido de calcio

Al3+   (OH)1– → Al(OH)3  Trihidróxido de aluminio

 

 

Mg+2 + OH1– → ________

_________________________

                        

Fe+2 + OH1– → ________

_________________________

Los Hidróxidos



Trabajando en clase

 Z Nombra los siguientes hidróxidos, según la no-
menclatura IUPAC:

 Y Na(OH) _____________________________

 Y Fe(OH)2 _____________________________

 Y Pb(OH)4 _____________________________

Nivel básico
1. ¿Cuál es el grupo funcional de los hidróxidos?

  Resolución: 
 Los hidróxidos tienen que presentar al grupo 

funcional (OH)–1

2. Un hidróxido se forma al combinar el (OH)–1 
con un _______.
a) gas 
b) metal 
c) hidrógeno
d) cloro
e) no metal

3. Los hidroxidos son compuestos ternarios formados 
por ________ elementos.
a) 1 
b) 2 
c) 3
d) 4
e) 5

 
4. Formula el siguiente hidróxido:

Ca2+ + (OH)1– ________

Nivel intermedio
5. ¿En qué productos de uso diario encontramos a 

los hidróxidos?
Resolución: 

 Los hidróxidos se encuentran en el jabón, 
antiácidos, cremas para el cuerpo, etc.

6. El estado de oxidación del (OH) en un hidróxido es 
_________.

7. Indica el nombre correcto del Ca (OH)2.
a) Monohidróxido de calcio
b) Dihidróxido de magnesio
c) Dihidróxido de calcio
d) Monohidróxido de magnesio
e) Tetrahidróxido de calcio

Nivel avanzado

8. Indica la fórmula del dihidróxido de hierro.
Resolución: 

 Son dos grupos funcionales (OH) y un átomo de 
hierro. Fe(OH)2

 
9. Indica la fórmula del dihidróxido de calcio.

10. Indica ¿cuántos hidróxidos hay?
 Na(OH), CaO, Li(OH), LiH, K(OH), KH

a) 2 d) 3
b) 4 e) 1
c) 6


