
Ejercicio 1

Escribe las fórmulas de los siguientes compuestos:

hidrogenocarbonato de calcio yoduro de cobre (I)

sulfuro de cobalto (III) hidróxido de plomo (II)

clorato de potasio fluoruro de niquel (II)

sulfato de hierro (II) sulfuro de hierro (III)

cloruro de cadmio hidrogenosulfuro de plata

carbonato de manganeso (II) hidróxido de cromo (III)

hidruro de calcio perclorato de calcio

sulfito de aluminio cloruro de aluminio

nitrato de cobre (II) sulfato de hierro (III)

óxido de plomo (IV) cloruro de hidrógeno

ácido hipoyodoso bromato de sodio

nitrito de mercurio (II) ácido perclórico

hidrogenosulfato de cinc hidróxido de sodio

fluoruro de hidrógeno sulfuro de hidrógeno

óxido de potasio óxido de mercurio (II)

perclorato de estaño (IV) permanganato de níquel (III)

hidróxido de litio óxido de cobre (I)

dicromato de hierro (III) óxido de hierro (III)

ácido sulfúrico óxido de cromo (VI)

ácido bromoso fosfato de sodio

óxido de estaño (IV) óxido de dinitrógeno

carbonato de hierro (II) monóxido de carbono

sulfato de cromo (III) ácido sulfuroso

pentóxido de difósforo trióxido de azufre

ácido nitroso heptóxido de diyodo

dióxido de azufre óxido de mercurio (I)

óxido de níquel (II) ácido brómico

ácido nítrico bromuro de plomo (II)

metano óxido de niquel (III)

fluoruro de cinc óxido de calcio

pentóxido de dinitrógeno ácido yódico
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Ejercicio 2

Nombra los siguientes compuestos:
            

FeCl2 PbBr4

CaSO3 KMnO4

MnCl2 CuI2

HClO3 CoSO4

KHCO3 Hg(IO2)2

HMnO4 BaCl2

NaCl Ca(ClO2)2

MnF4 CrF3

HBr Co(NO3)3

H2S HF

Cl2O I2O7

Na2SO4 CO2

Cu(HSO4)2 NaOH

SiO2 H3PO4

N2O3 Al2(CO3)3

CaO SnO

HClO                                                 HIO4

Fe(OH)2 H2O

Br2O5 FeSO3

CuSO4 H2CO3

FeO HIO

Co2O3 Na2O

NiO CaH2

Sn(BrO2)2 HBrO2

NaH Al2(SO3)3

Au(NO3)3 CaHPO3

KHSO3 Sr(H2PO3)2

Mg(HSO4)2 NaHCO3

Ca(MnO4)2 NH3

Cl2O3 Ca3(PO4)2

NiI2 HgCl
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