
¿Qué son los hidróxidos?
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).

a) ¿Dónde encontramos a los hidróxidos?
 Los hidróxidos, también llamados «álcalis» o 

«bases» son muy importantes en nuestra vida 
diaria, ya que son usados para la fabricación de 
jabones, lejía, desinfectantes, crema para ma-
nos, etc.
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b) ¿Cómo se forman los hidróxidos?
 Los hidróxidos se forman por la unión de los siguientes compuestos:

 
Metaln+ + (OH)1– ⇒ Metal(OH)n

 Ejemplitos:
1. Fe+3 + (OH)–1 → Fe(OH)3

2. Mg+2  +  (OH)–1 →  Mg(OH)2

3. Li+1  +  (OH)–1 → __________________
4. Pb+4  +  (OH)–1 → __________________

c) ¿Cómo se nombran los hidróxidos?
 Los hidróxidos se nombran con la nomenclatura IUPAC; es decir, empleando los prefijos: mono, di, tri, 

tetra, etc.
 Ejemplos:

 
Al(OH)3

 
trihidróxido de aluminio

 
K(OH)

 

 
Ca(OH)2

 dihidróxido de calcio

 
Au(OH)3

 

Hidróxidos



Trabajando en clase

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 hidróxidos son compuestos terciarios forma-
dos por ______ elemento(s).
a) un
b) dos
c) tres
d) cinco
e) cuatro

4. Los hidróxidos son llamados también _______.
a) bases
b) ácidos
c) óxidos
d) hidruros
e) sales

Nivel intermedio

5. ¿En qué productos de uso diario encontramos a 
los hidróxidos?
Resolución
Los hidróxidos se encuentran en desinfectantes, 
jabones, cremas para el cuerpo, etc.

6. El estado de oxidación del (OH) en un hidróxido 
es ________.
a) +2
b) +3
c) +1
d) –2
e) –1

7. Indica el nombre correcto de Mg(OH)2.
a) Monohidróxido de magnesio
b) Dihidróxido de magnesio
c) Trihidróxido de magnesio
d) Monohidróxido de litio
e) Tetrahidróxido de mercurio

Nivel avanzado

8. Los hidróxidos son llamados también bases y 
_________.
Resolución
Álcalis

9. Señala la fórmula del dihidróxido de hierro.
a) Ca(OH)2
b) Mg(OH)2
c) Fe(OH)6
d) Fe(OH)2
e) Fe(OH)3

10. Indica el nombre correcto de Na(OH).
a) Monohidróxido de sodio
b) Hidróxido de plata
c) Hidróxido de calcio
d) Hidróxido de litio
e) Dihidróxido de sodio

Ejercicios de aplicación

1. Identifica y encierra en círculo cuál de estos compuestos es un hidróxido.
 H2SO3 – Na2O – NaH – NaOH – Ca(OH)2 – Li(OH) – CIH

2. Nombra los siguientes hidróxidos según la nomenclatura IUPAC.

 Y Fe(OH)2 __________________________________________________________________

 Y Zn(OH)2 __________________________________________________________________

 Y Pb(OH)4 __________________________________________________________________

 Y Co(OH)3 __________________________________________________________________


