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1- a) Completar la siguiente tabla: 
 

Catión Anión Fórmula de la sal Nombre de la Sal 
 3

3PO −  Fe3(PO3)2  
3Ni +    Cianuro niquelico 
  Co(IO)2  

 
     b) Completar, nombrar el producto obtenido e igualar la reacción: 
 
            i) H3PO3 + ___________ → K_______ + __________ 

ii) ________ + _________ → Cu(SCN)2 + __________ 
 
2- El nitrato de magnesio es una fuente de magnesio y nitrógeno altamente soluble y es ideal  
     para la prevención y corrección de la deficiencia de magnesio en las plantas. 
     Dicha sal suministra los cultivos con una fuente altamente soluble de magnesio y nitrógeno. 
     También puede utilizarse como materia prima de la sal de magnesio y nitrato en la industria. 
     Dicha sal se obtiene mediante la reacción: HNO3 + Mg(OH)2 → _______+_______   
       
      a) Completar e igualar la reacción nombrando cada uno de los reactivos. 
     b) ¿Cuántas moléculas de agua se obtendrán si reaccionan 0,65 g de HNO3? 
     c) Calcular la masa de nitrato de magnesio que se produce al colocar a reaccionar 0,08 moles de Mg(OH)2. 
           
3- Se consideran los siguientes radicales:   ( ) 4

6
Fe CN −   Ferrocianuro        2

4SbO −   Antimoniato         
 
     a) Formular las sales: i) Ferrocianuro ferroso  ii) Antimoniato niquélico   iii) Ferrocianuro de amonio 
                                       iv) Antimoniato aúrico. 
     b) Disociar cada una de las sales nombrando e indicando cada catión y cada anión. 
 
4-          
 
 

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:    4º 3  Fila 2      
 

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 hierro (II), el manganeso (III) y el  
      aluminio. 
c) Elegir una de las sales formuladas con el hierro (II) 
     y el manganeso (III)  y escribir la ecuación de 
     obtención de cada una. 


