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El desarrollo de este taller debe ejecutarse en hojas examen y ser enviado al correo, 
biocovid19.contingencia@gmail.com, a más tardar el día 24 de abril para ser evaluado y llevar 
registro del trabajo en el hogar, recordemos que durante este tiempo no habrá clase presencial 
en la institución educativa y la modalidad de trabajo será en casa dando cumplimiento a la 
estrategia de atención educativa desde los hogares. 
 
RECUERDE QUE: 
 
En el correo que envíe y que da cuenta del desarrollo de la actividad propuesta tener presente las 
siguientes recomendaciones. 
 

1.  Colocar en el asunto del correo, NOMBRE COMPLETO del estudiante, CURSO y 

ASIGNATURA. 

2. Anexar tantas imágenes como sean necesarias que permitan verificar la ENTREGA 

COMPLETA de la actividad sugerida. (Si es necesario una por cada punto. Todas en el mismo 

correo). 

3. Desarrollar la actividad de manera estética y perfectamente organizada, por cuanto esta 

característica será tenida en cuenta en el proceso de evaluación de la actividad.  

Así mismo no olvide que si por alguna razón el taller está incompleto el alumno no alcanzara el 
nivel básico en su nota respecto a esta actividad. 

 
1. Con base en los contenidos temáticos sobre hidróxidos además de una consulta en 

casa; completa la tabla tal cual como se muestra en el ejemplo, según corresponda a 

cada uno de los compuestos relacionados: 

 

Oxido básico Agua Hidróxido Nomenclatura stock Nomenclatura tradicional 

Fe2O3 3  H2O 2 Fe(OH)3 Hidróxido de hierro (III) Hidróxido Férrico 

  Mg(OH)2   

   Hidróxido de Níquel (II)  

    Hidróxido Cobaltoso 

K2O     

  V(OH)4   

   Hidróxido de Escandio (III)  

    Hidróxido Áurico 

  AgOH   

SnO2     

   Hidróxido de Zinc (II)  

    Hidróxido Cúprico 

Al2O3     

   Hidróxido de Cromo (VI)  
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