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Unidad 6. Compuestos orgánicos e inorgánicos. Fase 3, semana 2 

Contenido 
•! Clases de compuestos químicos 
•! Compuestos inorgánicos 

Resuelve Funciones inorgánicas  

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar los sitios para ampliar los aprendizajes. Si tienes dificultades al realizar algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato 
que se te indique. 

  

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
A través de las semanas has estudiado la materia y las 
transformaciones que esta tiene, sabes bien que la 

materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y 
tiene masa, una forma de materia son los compuestos, 

y estos pueden ser orgánicos e inorgánicos, se 

clasifican así de acuerdo con sus propiedades y 
características, conozcamos un poco más sobre estos 

compuestos. 

 
2.! Clases de compuestos químicos 

 
  
Las sustancias compuestas o compuestos se clasifican 

en orgánicos e inorgánicos, ambos grupos de 
compuestos están formados por varias familias de 

compuestos que se clasifican de acuerdo con el grupo 

funcional que les da propiedades semejantes. 
 

Los compuestos orgánicos son los que están formados 

a base de carbono, contienen hidrógeno y pueden 
contener átomos como oxígeno, nitrógeno, azufre, 

fósforo, halógenos y otros. Algunos ejemplos son: el 
gas propano, el azúcar, el vinagre y otros. Por otro 

lado, los compuestos inorgánicos son los que no 

tienen como componente principal al carbono, están 
formados por varios elementos, casi todos los de la 

tabla periódica, por ejemplo, la sal, el bicarbonato de 

sodio, el agua oxigenada, entre otros.  
 

 

3.! Funciones químicas inorgánicas 
Las funciones químicas inorgánicas son compuestos 

que tienen propiedades muy semejantes entre ellos; 
esto es debido a que, en sus moléculas, existen uno o 

más átomos en común. 

 
Óxidos ácidos o anhídridos 
Son compuestos inorgánicos binarios que se forman 
por la reacción entre el oxígeno y un no metal: 

 
 

Peróxidos  
Consisten en combinaciones binarias del oxígeno 
junto a ciertos metales, son derivados de los óxidos: 

 
 

Ácidos oxácidos 
Son el resultado de la combinación de un óxido ácido 
más agua: 

 
 

Hidróxidos 
Resultan de la combinación de un óxido básico con 
agua: 

 
 

Sales haloideas  
Resultan de la combinación de un ácido hidrácido más 
un hidróxido: 
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Óxidos básicos o metálicos 
Compuestos binarios formados por la interacción del 

oxígeno con un metal: 

 
 

Hidruros  
Son la combinación de un metal con el hidrógeno: 

 
 

Ácidos hidrácidos 
Combinación de un no metal con el hidrógeno: 

 
Sal oxisal 
Se forman al combinar un ácido oxácido más un 

hidróxido: 

 
 

Cuadro resumen 

 
 

 

 
B. Ponte a prueba 
 

1.! Selecciona la función inorgánica formada por la 
combinación de un ácido oxácido con un 
hidróxido. 
a. Sal haloidea b. Sal común  

c. Sal metálica d. Sal oxisal 

 
2.! Selecciona la función inorgánica formada por 

metal más oxígeno  
a. Ácido oxácido b. Óxido ácido  

c. Óxido básico d. Hidruro 

 

3.! Los compuestos orgánicos están formados a base 
de: 
a. Nitrógeno b. Hidrógeno  
c. Azufre d. Carbono 

 

4.! ¿Cómo se clasifican los compuestos? 
 

5.! ¿Cuál es la función formada por un no metal más 
hidrógeno? 
a. Ácido oxácido b. Ácido hidrácido  

c. Hidróxido d. Sal haloidea 
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C. Resuelve 
 

1.! Funciones inorgánicas 
•! Escribe la función inorgánica que se obtiene al combinar las siguientes sustancias. 
•! Con ayuda de la tabla periódica, escribe ejemplos de cada uno. 

 
 

 
D. ¿Saber más? 

Si deseas reforzar sus conocimientos y practicar un poco, puedes descargar la aplicación de velocidad de reacción 

en el siguiente enlace: https://bit.ly/2TtITZV 

 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía.    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana.    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones.    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) 
para comprender mejor el tema. 

   

 
 

 
F. Respuestas de la prueba 
 
 

1: d. 
2: c. 

3: d. 

4: En orgánicos e inorgánicos. 
5: b. 
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