
Nombra los siguientes óxidos con las dos nomenclaturas estudiadas: 

 

a) Li2O b) CoO  c) Co2O3 d) Au2O e) Au2O3 

 

f) Al2O3 g) Cu2O  h) CuO i) Fr2O  j) SO 

 

k) SO2  l) SO3   m) O7Cl2 n) O5Cl2 ñ) O3Cl2 

 

o) OCl2 p) Ag2O  q) ZnO  r) SnO  s) SnO2 

 

t) CaO  u) MnO  v) Mn2O3 w) BaO x) P2O 

 

y) P2O3 z) P2O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

Se indica en la fórmula el estado de oxidación en rojo para facilitar el estudio, pero no 

es necesario hacerlo cuando se nombra. 

 

Nombra los siguientes óxidos con las dos formas estudiadas: 

       +1   -2                                                                                                                   +2  -2 

a) Li2O      b) CoO 

 óxido de dilitio     monóxido de cobalto 

 óxido de litio      óxido de cobalto(II) 

 

       +3     -2                                                                                                                  +1   -2 

c) Co2O3      d) Au2O  

 trióxido de dicobalto     óxido de dioro 

 óxido de cobalto(III)     óxido de oro(I) 

 

        +3    -2                                                                                                              +3     -2 

e) Au2O3      f) Al2O3  

 trióxido de dioro     trióxido de dialuminio 

 óxido de oro(III)     óxido de aluminio 

 

         +1   -2                                                                                                              +2     -2 

g) Cu2O      h) CuO   

 óxido de dicobre     monóxido de cobre 

 óxido de cobre(I)     óxido de cobre(II) 

 



     +1    -2                                                                                                               +2  -2 

i) Fr2O       j) SO 

 óxido de difrancio     monóxido de azufre 

 óxido de francio     óxido de azufre(II) 

 

     +4  -2                                                                                                                +6   -2 

k) SO2       l) SO3   

 dióxido de azufre     trióxido de azufre 

 óxido de azufre(IV)     óxido de azufre(VI) 

 

         -2    +7                                                                                                              -2   +5 

m) O7Cl2      n) O5Cl2  

 dicloruro de heptaoxígeno    dicloruro de pentaoxígeno 

 

       -2     +3                                                                                                              -2   +1 

ñ) O3Cl2      o) OCl2   

 dicloruro de trioxígeno    dicloruro de oxígeno 

 

        +1    -2                                                                                                              +2    -2 

p) Ag2O      q) ZnO   

 óxido de diplata     óxido de cinc 

 óxido de plata      óxido de cinc 

 

      +2  -2                                                                                                                  +4   -2 

r) SnO       s) SnO2 

 monóxido de estaño     dióxido de estaño 

 óxido de estaño(II)     óxido de estaño(IV) 

 

     +2    -2                                                                                                                  +2     -2 

t) CaO       u) MnO   

 óxido de calcio     monóxido de manganeso 

 óxido de calcio     óxido de manganeso(II) 

 

        +3     -2                                                                                                               +2   -2 

v) Mn2O3      w) BaO   

 trióxido de dimanganeso    óxido de bario 

 óxido de manganeso(III)    óxido de bario 

 

      +1  -2                                                                                                                   +3   -2 

x) P2O       y) P2O3   

 óxido de difósforo     trióxido de difósforo 

 óxido de fósforo(I)     óxido de fósforo(III) 

 

     +5   -2 

z) P2O5 

 pentaóxido de difósforo 

 óxido de fósforo(V) 


