
 ENLACE IÓNICO  

ASIGNATURA: QUÍMICA     ING. JULIO CÉSAR BENÍTEZ TORRES 

ALUMNO: ______________________________________________________ 
REALIZA LA SIGUIENTE LECTURA. INVESTIGA Y REALIZA LOS CONCEPTOS DE ABAJO. 

   

Enlace químico: ___________________________________________________________________ 

Regla del octeto: __________________________________________________________________ 

Electronegatividad: ________________________________________________________________ 

Ion: _____________________________________________________________________________ 

Catión: __________________________________________________________________________ 

Anión: __________________________________________________________________________ 

Capa de valencia: _________________________________________________________________ 

Electrones de valencia: _____________________________________________________________ 

 



 ENLACE IÓNICO  

ASIGNATURA: QUÍMICA     ING. JULIO CÉSAR BENÍTEZ TORRES 

ALUMNO: ______________________________________________________ 
INVESTIGA ACERCA DE LOS ENLACES IÓNICOS Y CONTESTA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. 

1. ¿Puede formarse un enlace iónico entre átomos de un mismo elemento químico? ¿Por qué? 

 

2. Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) El enlace iónico origina cristales.  

b) Un sólido iónico se disuelve en agua.  

c) Los cristales iónicos son blandos. 

3. ¿Por qué no se forman moléculas individuales en los compuestos iónicos? 

 

4. Indica en cuáles de los siguientes compuestos los átomos se encuentran en forma de iones:  

a) CO                       b) NaCl                        c) CaO                        d) KBr                          e) NO 

5. Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:   

a) Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica.  

b) Los compuestos iónicos conducen la electricidad en estado fundido.  

c) Los sólidos iónicos tienen puntos de fusión muy altos. 

6. Identifica y subraya cuáles de las siguientes propiedades caracterizan a un compuesto iónico:  

a) Forman moléculas individuales.  

b) Funden a bajas temperaturas.  

c) Tienen puntos de ebullición muy altos.  

d) No conducen la corriente eléctrica.  

e) Conducen la corriente eléctrica en estado fundido.  

f) Son insolubles en agua.  

g) Sus soluciones acuosas son conductoras. 

7. Indica en cuáles de los siguientes compuestos se encuentran moléculas individuales y en 

cuáles no:  

a) CO                           b) KCl                        c) MgO                        d) CsCl                        e) NO 

 

8. ¿Cómo se forman los iones? 

 

9. ¿Por qué los metales pierden electrones y los no metales los ganan? 
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ASIGNATURA: QUÍMICA     ING. JULIO CÉSAR BENÍTEZ TORRES 

ALUMNO: ______________________________________________________ 
 

 

10. ¿Por qué se dice que un átomo es eléctricamente neutro? 

 

REALIZA UN DIBUJO EN DONDE SE MUESTRE DETALLADAMENTE COMO SE FORMA UN ENLACE 

IÓNICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGA Y CONTESTA LA SIGUIENTE TABLA. 

Características de los compuestos iónicos 
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