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1- a) Completar la siguiente tabla: 
 

Catión Anión Fórmula de la sal Nombre de la Sal 
 

3 2CH CO −   Acetato de sodio 
  ( )2 3

Al BrO   
4Sn +  2

3SO −    
 
     b) Completar, nombrar el producto obtenido e igualar la reacción: 
 
           i) ____________ + Sr(OH)2 → _____ClO3 + ____________ 
         ii)     H2C2O4        + _________ → Na_____ + ____________ 
 
2- Se consideran los siguientes radicales: 
                                                                  3

3AsO −    Arsenito                 2
4TeO −    Telurato       

    
    a) Formular las sales:  i) Telurato férrico   ii) Arsenito de sodio   iii) Telurato plúmbico  iv) Arsenito crómico 
    b) Disociar cada una de las sales nombrando e indicando cada catión y cada anión. 
 
3- El sulfato de amonio es un fertilizante con mayor contenido de azufre como sulfato,  
     de alta disponibilidad para los cultivos. De los fertilizantes nitrogenados tiene menor  
     tendencia absorber humedad del aire. Es muy versátil para la mezcla con otros fertilizantes 
     por su gran compatibilidad con otros macro y micro nutrientes. El nitrógeno y azufre  
     generan sinergia trabajando juntos, ya que ambos nutrientes son constituyentes de las  
     proteínas y están asociados con la formación de clorofila. Dicha sal se obtiene mediante 
     la reacción: NH4OH + H2SO4 → __________  + ___________ 
 
       a) Completar e igualar la ecuación de obtención de dicha sal, nombrando cada reactivo. 
      b) Si se ponen a reaccionar  9,8 g de NH4OH, ¿qué masa de sulfato de amonio se obtiene? 
      c) Si se obtienen 1,77 x 1023 moléculas de agua, ¿que cantidad (moles) de H2SO4 se puso a reaccionar?  
 
4-  
 
 
 
  
           
  

 

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:    4º 3  Fila 1      
 

En la figura se muestra la etiqueta de una botella 
de agua mineral.  
 
a) Indique los cationes y aniones que aparecen. 
b) Formular y nombrar todas las sales posibles 
     utilizando el calcio y el sodio. 
c) Elegir una de las sales formuladas con el sodio 
     y el calcio  y escribir la ecuación de obtención 
     de cada una. 


