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NOMBRE: 
Leer detenidamente los enunciados. Respetar las pautas de presentación habituales: ORTOGRAFÍA (cada falta descuenta 0,1p, HASTA UN MÁXIMO DE UN 
PUNTO), orden, limpieza, caligrafía, márgenes. Utilizar exclusivamente bolígrafo azul o negro. Dejar constancia de los pasos y las operaciones efectuadas, dando 
las explicaciones oportunas, así como comentarios a las leyes utilizadas, obteniendo las fórmulas que se apliquen en el ejercicio. No cometer errores graves en 
este nivel: Uso correcto de Unidades en S.I., despejar correctamente magnitudes. 
En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en forma de % sobre la puntuación asignada e 
indicada: Muy bien=B=100%; Bien=R↑=75%; Regular=R=50%; Poco adecuado=R↓=25%. 

 

Indicar la fórmula o el nombre, según sea lo que falte, de los siguientes óxidos y anhídridos, nombrándolos en su caso, en 

nomenclatura tradicional: 

 

1 Óxido ferroso  

2 Óxido férrico  

3 Anhídrido perclórico  

4 Anhídrido clórico  

5 Anhídrido hipocloroso  

6 Anhídrido cloroso  

7 Óxido cobaltoso  

8 Óxido niquélico  

9 Óxido de calcio  

10 Anhídrido sulfuroso  

11 Anhídrido carbonoso  

12 Anhídrido bromoso  

13  Cl2O3 

14  Co2O3 

15  NiO 

16  SO2 

17  SO3 

18  SO 

19  Al2O3 

20  CO2 

21  BeO 

22  K2O 

23  LiO 

24  SeO 

25  SrO 
 

PUNTUACIÓN DE LA TAREA: 

Dentro del Proyecto Achimagec, y para 

motivar que cada una de las 

respuestas individuales se meditan y 

se revisan con intensidad por parte del 

alumno, se elegirán 5 de las 

preguntas, cada una con una 

puntuación de 2 puntos, que serán las 

mismas que se corregirán a todos los 

alumnos. 

Esta dinámica se sigue para motivar lo 

anterior, intentando que el interés por 

la respuesta correcta, no se diluya 

entre todas las preguntas que se 

realizan. 


