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PEROXIDOS  
 
Son compuestos di atómicos en donde 
participan el grupo peróxido y un metal. La 
fórmula general de los peróxidos es: Metal + 
(O-1) 2-2.   
 
No todos los metales forman peróxidos y 
habitualmente lo hacen los del 
grupo 1A y 2A de la tabla 
periódica (alcalinos y alcalinotérreos).  
 

 

 

 
 
 

Tabla N° 1 
Números de oxidación de los alcalinos y 
alcalino térreos 
 

GRUPO ELEMENTOS  #DE OXIDACIÓN  

1A Li, Na, K, Rb, Cs +1 

2A Be, Mg, Ca, Sr, Ba, 
Ra 

+2 

*el numero de oxidación del grupo peroxi es 
-2. 
 

FORMACION Y 

MOMENCLATURA 

 
Para formar un peróxido seguimos las 
siguientes reglas: 

1. Escribimos el nombre del metal 
seguido del grupo peroxi (O)2

-2.  
 
 
 

2. Se colocan sus números de 
oxidación en la parte superior de los 
símbolos y el grupo peroxi. 

 
 

 
 

3. Se intercambian los números de  
oxidación y se convierte en 
superíndices. 
 

 
 
 

4. si fuera posible simplificamos los 
superíndices. 

 
 
 
 
 
Se pueden nombrar de acuerdo a 
Nomenclatura IUPAC o de acuerdo a la 
Nomenclatura Tradicional. 
 
IUPAC:  
peroxido de Nombre del elemento (estado de 
oxidación en números romanos). 
 
peroxido de hierro (II) 
 
TRADICIONAL:  
PEROXIDO (Nombre del elemento) 
Oso (Estado de Oxidación menor) o Ico 
(Estado de Oxidación Mayor) si el no metal 
tiene muchos números de oxidación se usa 
el prefijo hipo para el mínimo numero de 
oxidación; per para el máximo número y los 
sufijos oso e ico para los números de 
oxidación intermedio. 
 
Peróxido ferroso. 
         
 
 
 
 
 
 
Vayamos con otro ejemplo: 
 

Metal + (O)2
-2 = PEROXIDO 

2M+X + (O)2
-2 = M2 (O)X . 2 

Fe + (O)2  

Fe+2 + (O)2 -2 

Fe-2 + (O)2 +2 

Fe(O)2 
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 Para formar un peróxido seguimos 
las siguientes reglas: 

1. Escribimos el nombre del metal 
seguido del grupo peroxi (O)2

-2.  
 
 
 

2. Se colocan sus números de 
oxidación en la parte superior de los 
símbolos y el grupo peroxi. 

 
 
 

 
3. Se intercambian los números de  

oxidación y se convierte en 
superíndices. 
 
 
 

 
 

4. si fuera posible simplificamos los 
superíndices. 

 
 
 
 
 
Se pueden nombrar de acuerdo a 
Nomenclatura IUPAC o de acuerdo a la 
Nomenclatura Tradicional. 
 
IUPAC:  
peroxido de (sufijo ) Nombre del elemento  
 
peroxido de disodio  
 
TRADICIONAL:  
PEROXIDO (Nombre del elemento)  
 
Peróxido de sodio. 

Ya estás listo para realizar más 
ejercicios. 

 
 

OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 
1. Realiza un mapa mental sobre los peróxidos. 
2. escribe peróxidos con 2 elemento de la tabla 

N°1 (2 con los elementos del grupo 1A y 2 con 
los elementos del grupo 2A) 
 
 
 
 

 

 

 

 

Na + (O)2  

Na+1 + (O)2 -2 

Na-2 + (O)2 +1 

Na2(O)2 1 = Na2O2 


