
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°3  

REACCIONES ÁCIDO BASE  
Departamento de Ciencias/ Química 4°M  

Prof. Marlene Pradenas F. 

 

Nombre:___________________________________________________Curso:__________ 

Unidad 1                               : Reacciones ácido base 

Objetivo de Aprendizaje   : Ejercitar los conceptos de ácido base según las teorías de 

Arrhenius, Brönsted-Lowry y Lewis, para explicar el carácter ácido 

y básico, de diversas sustancias. 

                                      Representar la formación de enlaces utilizando la simbología de Lewis. 

Tiempo de Desarrollo        : 3 horas pedagógicas 

 

Algunas sustancias de mucho interés y aplicación son:  

•  Ácidos son sustancias con sabor agrio, conductores de 

electricidad. Por ejemplo: HCl. 

•  Bases son sustancias con sabor amargo, no conductoras de 

electricidad. Por ejemplo: NaOH. 

Los estudiamos por transferencia de electrones y protones: 

 

 

ACTIVIDAD 1 

1. Justifica, mediante la teoría de Brönsted:  

 

a) el carácter ácido de las especies químicas H2O y NH4
+  

b) el carácter básico de las especies químicas OH- y CH3NH2 

 

2. De acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry, completa las siguientes reacciones, e 

identifica en cada una el ácido, la base y sus correspondientes base y ácido conjugados: 

 

a) H2O  +  HF →...                              c)  H2O   +    S2
-→... 

b) I−  +   H2O →...                                d)  H2SO4    +   NH3→... 

 

3. Indica cómo se comportará con el H2O cada una de las siguientes sustancias y justifica 

la naturaleza, ácida o básica de cada una. Escribe las reacciones. 

 

a) CH3CO2
-          

b) ClO4
-            

c) H3PO4  

d) H2PO4
- 

e) HPO4
-2 



 
 

RECORDANDO LA ESTRUCTURA DE LEWIS 

 

Representaciones de Lewis: En los símbolos de Lewis, los electrones de valencia se 
representan a través de puntos o cruces alrededor del símbolo del elemento. 
 
Para representar las moléculas resultantes de la unión mediante enlace covalente se suele 
emplear la notación de Lewis. En ella, cada átomo se representa por su símbolo rodeado 
por sus electrones de valencia, agrupados en cuatro parejas. Cada electrón sin pareja se 
comparte con otro átomo hasta que se consigue que todos los átomos adquieran la 
configuración de gas noble.  
De esta manera es fácil visualizar cómo los átomos enlazados adquieren la estructura de 
gas noble (8 ó 2 electrones de valencia), así como los electrones que comparten para 
alcanzar dicha estructura. 

 
Utilizando los diagramas de Lewis, la molécula de H2 se representa como H : H o también 
H–H, donde (:) representa el par de electrones de enlace, que también puede ser 
representado por un pequeño trazo rectilíneo (–).  
Las moléculas covalentes formadas por átomos diferentes se representan de la misma 
forma que las formadas por átomos iguales. Véase el ejemplo de la molécula de agua: 

 

 
Ejemplo de cómo realizamos la estructura de Lewis: 
 

 



 
 

ACTIVIDAD 2 (DESAFÍO) 

 

1. Representa mediante diagramas de Lewis como se unirían los átomos que constituyen 
las moléculas de oxígeno (O2), de nitrógeno (N2) y de bromo (Br2). 
 

2. Representa mediante diagramas de Lewis cómo se forman las moléculas de amoníaco 
(NH3), de ácido clorhídrico (HCl), de metano (CH4), y de tricloruro de fósforo (PCl3). 
 

3. Representa mediante diagramas de Lewis la estructura de las moléculas de las 
siguientes sustancias: 
 

 

 

 


