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Objetivo de Aprendizaje 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus átomos, 
considerando: los enlaces que se pueden formar. 

Objetivo Específico: Determinar la estructura de Lewis de compuestos iónicos
Habilidades: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, para apoyar 
explicaciones de eventos frecuentes y regulares. 

Instrucciones: Cuando termines de resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl. 

Compuestos Iónicos: Características y Estructuras de Lewis

Las sustancias que presentan enlace iónico, y que llamaremos compuestos iónicos, 
tienen las siguientes propiedades: 
• Son sólidos cristalinos a temperatura ambiente. 
• Tienen altos puntos de fusión y ebullición. 
• Generalmente son solubles (se disuelven) en agua y otros solventes polares. 
• Al entrar en contacto con el agua se separan en sus iones, o sea, se disocian. 
• Fundidos o disueltos son buenos conductores de la electricidad. 
• Son duros. 
• Son frágiles. 
Una manera fácil y sencilla de reconocer un compuesto iónico, sin exponernos a 
envenenarnos (sólo el cloruro de sodio, NaCl, puede ser ingerido sin darnos problemas 
en corto plazo), es disolverlo en agua y comprobar si conduce electricidad, ya que los 
compuestos metálicos, si bien también son buenos conductores, son insolubles. Puedes 
ver este experimento en https://www.youtube.com/watch?v=DnajRoFP-SQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DnajRoFP-SQ


¿Cómo se forman las moléculas iónicas?
Para predecir la conformación de una molécula iónica, debes tener en consideración que 
las sales binarias siempre se forman entre un metal y un no metal. Si miramos la tabla 
periódica entregada por el DEMRE, que fue modificada para mayor comprensión:

La zona ennegrecida y achurada de la izquierda, indica los elementos metálicos. Los 
elementos sin achurar son no metálicos. Cuando un elemento de la izquierda se une con 
uno de la derecha, se forma un sal binaria, también podría ser un óxido si un metal se 
une con un oxígeno. Los óxidos también se forman mediante enlace iónico. 
Esta unión no es por azar. En la guía anterior, estudiamos la cantidad de electrones de 
valencia que poseen los elementos representativos, así como la regla del dueto y octeto, 
donde aprendimos que los elementos requieren tener 2 u 8 electrones  en su último nivel 
de energía -como un gas noble- para ser estable electrónicamente. Es por eso que un 
átomo del elemento Sodio (Na, número atómico (Z) = 11) se puede unir con un átomo 
del cloro (Cl, número atómico (Z) = 17), ya que el sodio puede entregar un electrón 
sobrante, para que el cloro quede con 8 electrones, pero no puede unirse con un oxígeno 
(O, número atómico (Z) = 8), ya que este elemento requiere dos electrones para cumplir 
la regla del octeto. Lo que sí puede pasar es que un oxígeno se una a dos átomos de 
sodio: de esta forma, todos cumplen la regla del octeto. 
Si tienes dudas sobre las configuraciones de Lewis de los elementos, puedes revisar: 
https://www.youtube.com/watch?v=J1w1Vays-tI 

https://www.youtube.com/watch?v=J1w1Vays-tI


¿Cómo es la configuración de Lewis de las moléculas iónicas?
Hay dos formatos para representar moléculas iónicas. Ambos son correctos. Los metales,
que tienen tendencia a formar cationes, están representados con una C, y la carga 
positiva (+) indica el número de electrones perdidos. Los aniones, que son los no 
metales, están representados con una A, y la carga negativa (-) representa el número de 
electrones ganados. Sólo se indica en forma explícita que el anión cumple la regla del 
octeto, pero el catión también lo hace (o cumple la regla del dueto, para el Litio) 
Podemos resumirlos en:

En esta estructura de Lewis, el anión debe ir con
sus 8 electrones de valencia en puntos. 

En esta estructura de Lewis, cada par de
electrones del anión se representa con una línea.

La equis (x) es la cantidad de electrones recibidos.

De este modo, la sal binaria más conocida, cloruro de sodio (NaCl), se enlaza así:

 
Quedando la estructura de Lewis de las siguientes formas:

 
 



Para ver otro ejemplo, veamos el caso del fluoruro de magnesio (MgF2):

 
El magnesio (Mg) es un metal con dos electrones de valencia. El flúor es un elemento 
halógeno que tiene siete electrones de valencia, por lo cual, requiere sólo uno para 
cumplir la regla del octeto. Es por ello que un átomo de magnesio puede unirse a dos 
átomos de flúor, pues entrega un electrón sobrante a cada átomo. Las estructuras de 
Lewis nos quedan:

 

Para una explicación un poco más extensa sobre cómo se forman las moléculas iónicas y
cómo son sus estructuras de Lewis, puedes revisar: https://www.youtube.com/watch?
v=0GSrKZcoP9w 

https://www.youtube.com/watch?v=0GSrKZcoP9w
https://www.youtube.com/watch?v=0GSrKZcoP9w


Actividad

1.- Usando la tabla periódica, predice 10 moléculas iónicas. Posterior a ello, formula la estructura de 
Lewis (basta con una de las dos formas)
Molécula Estructura de Lewis



2.- Explique por qué este meme está malo. Si no conoce el meme original, revise acá 
https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_del_novio_distra%C3%ADdo#:~:text=El%20meme%20del
%20novio%20distra%C3%ADdo,describir%20diferentes%20formas%20de%20infidelidad. : 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_del_novio_distra%C3%ADdo#:~:text=El%20meme%20del%20novio%20distra%C3%ADdo,describir%20diferentes%20formas%20de%20infidelidad.
https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_del_novio_distra%C3%ADdo#:~:text=El%20meme%20del%20novio%20distra%C3%ADdo,describir%20diferentes%20formas%20de%20infidelidad.
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