
Nombra de la forma pedida: 

a) H2Se (en disolución acuosa) 

b) NH3 (nombre común) 

c) MgI2 (con prefijos multiplicadores) 

d) Pd(OH)2 (con estado de oxidación) 

e) N2O5 (con prefijos multiplicadores) 

f) Al2O3 (con prefijos multiplicadores) 

g) O7Cl2 (con prefijos multiplicadores) 

h) K2O2 (con prefijos multiplicadores) 

i) Hg2O (con estado de oxidación) 

j) FeI3 (con estado de oxidación) 

k) Ra3N2 (con prefijos multiplicadores) 

l) BaH2 (con estado de oxidación) 

m) Rb2S (con prefijos multiplicadores) 

n) Co(OH)3 (con estado de oxidación) 

ñ) CuH (con estado de oxidación) 

o) AsH3 (nombre común) 

p) HF (compuesto puro, NO en disolución acuosa) 

q) Mn2O3 (con estado de oxidación) 

r) ZnF2 (con estado de oxidación) 

s) CdH2 (con prefijos multiplicadores) 

t) Cs2Se (con estado de oxidación) 

u) HI (en disolución acuosa) 

v) SnO (con estado de oxidación) 

w) PtH4 (con estado de oxidación) 

x) Ni(OH)2 (con prefijos multiplicadores) 

 

 

 

 

 



Solución 

 

a) H2Se (en disolución acuosa) 

  ácido selenhídrico 

 

b) NH3 (nombre común) 

  amoniaco 

 

c) MgI2 (con prefijos multiplicadores) 

  diyoduro de magnesio 

 

     +2 

d) Pd(OH)2 (con estado de oxidación) 

  hidróxido de paladio(II) 

 

e) N2O5 (con prefijos multiplicadores) 

  pentaóxido de dinitrógeno 

 

f) Al2O3 (con prefijos multiplicadores) 

  trióxido de dialuminio 

 

g) O7Cl2 (con prefijos multiplicadores) 

  dicloruro de heptaoxígeno 

 

h) K2O2 (con prefijos multiplicadores) 

  dióxido de dipotasio 

 

      +1     -2 

i) Hg2O (con estado de oxidación) 

  óxido de mercurio(I) 

 

     +3 -1 

j) FeI3 (con estado de oxidación) 

  yoduro de hierro(III) 

 

k) Ra3N2 (con prefijos multiplicadores) 

  dinitruro de trirradio 

 

      +2  -1 

l) BaH2 (con estado de oxidación) 

  hidruro de bario 

 

m) Rb2S (con prefijos multiplicadores) 

  sulfuro de dirrubidio 

 

        +3 

n) Co(OH)3 (con estado de oxidación) 

  hidróxido de cobalto(III) 

 

 



        +1  -1 

ñ) CuH (con estado de oxidación) 

  hidruro de cobre(I) 

 

o) AsH3 (nombre común) 

arsano 

 

p) HF (compuesto puro, NO en disolución acuosa) 

  fluoruro de hidrógeno 

 

         +3    -2 

q) Mn2O3 (con estado de oxidación) 

  óxido de manganeso(III) 

 

      +2  -1 

r) ZnF2 (con estado de oxidación) 

  fluoruro de cinc 

 

s) CdH2 (con prefijos multiplicadores) 

  dihidruro de cadmio 

 

       +1   -2 

t) Cs2Se (con estado de oxidación) 

  selenuro de dicesio 

 

u) HI (en disolución acuosa) 

  ácido yodhídrico 

 

       +2  -2 

v) SnO (con estado de oxidación) 

  óxido de estaño(II) 

 

        +4 -1 

w) PtH4 (con estado de oxidación) 

  hidruro de platino(IV) 

 

x) Ni(OH)2 (con prefijos multiplicadores) 

  dihidróxido de níquel 
 


