
NO METAL + OXÍGENO = ÓXIDO ÁCIDO

a) Formulación:
1.  B3+ + O2– ⇒ B2O3
2. Si4+ + O2– ⇒ SiO2

3. C 

2+

4+

 Z C+2 + O–2 ___________________________

 Z C+4 + O–2 ___________________________

4. S 

2+

4+
 Z S+2 + O–2 ___________________________

 Z S+4 + O–2 ___________________________

 Z S+6 + O–2 ___________________________6+

5. N 

3+

5+

 Z N+3 + O–2 __________________________

 Z N+5 + O–2 __________________________

b) Nomenclatura: Según IUPAC, los óxidos ácidos o anhídridos se pueden nombrar de la siguiente manera:
            ÓXIDO            NOMENCLATURA

     
SO3      Trióxido de azufre

     
CO

     Monóxido de carbono

     Cl2O5      Pentóxido de dicloro

¿Qué son los óxidos ácidos?
Son aquellos compuestos binarios 
donde el elemento químico actúa 
con más de una valencia. Los óxidos 
ácidos se forman al combinar un no 
metal con el oxígeno. Son llamados 
también ANHÍDRIDOS.

Óxidos Ácidos



Trabajando en clase

Nivel básico

1. ¿Cómo se forman los óxidos ácidos o anhídridos?
Resolución
Los óxidos ácidos se forman al combinar un no 
metal con oxígeno.

2.  Un óxido ácido se forma por la unión de un no 
metal + ____________.
a) oxígeno d) cloro 
b) sodio e) nitrógeno 
c) hidrógeno

3.  Los óxidos ácidos son compuestos ___________ 
formados por 2 elementos.

a) terciarios d) pentarios 
b) cuaternarios e) a y b
c) binarios

 
4.  Es un óxido ácido o anhídrido:

a) AlH c) PbH3 e) KH 
b) HCa2 d) Br2O3

Nivel intermedio
5.  ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno en un 

óxido ácido?
Resolución
El oxígeno, en la formación de un óxido ácido, 
trabaja con estado de oxidación de –2.

Ejercicios de aplicación

c)  Completa el siguiente recuadro nombrando los siguientes óxidos ácidos.

FÓRMULA IUPAC
Cl2O Monóxido de dicloro

Cl2O3

Cl2O5

Cl2O7 Heptóxido de dicloro

SO

SO2

SO3

Br2O

Br2O3

Br2O5



6. El estado de oxidación del oxígeno en un óxido 
ácido es _______________.
a) +2 d) –2 
b) +3 e) –1
c) +1

7.  Nombra según IUPAC el siguiente óxido ácido: 
CaO.
a) Dióxido de carbono
b) Monóxido de calcio
c) Trióxido de hierro
d) Trióxido de calcio
e) Monóxido de litio

Nivel avanzado

8. ¿Cuál es la fórmula química del dióxido de carbono?

Resolución
CO2

9. Nombra según IUPAC el siguiente óxido ácido: 
CO2

a) Dióxido de carbono
b) Monóxido de carbono
c) Trióxido de carbono
d) Tetraóxido de carbono
e) Dióxido de calcio

10. La fórmula del trióxido de dicloro es:
a) HCl d) ClO
b) ClH e) Cl2O3

c) CaO2


