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 ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C 
LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA: Bioelementos y Biomoléculas. Agua y sales minerales 

 
1. ¿Cómo se relaciona la propiedad del agua de ser un buen regulador térmico, con su estructura                

molecular? 
2. En la tabla siguiente se presentan las proporciones en las que se encuentran los distintos                

elementos en los seres vivos y en los sistemas inertes (atmósfera, hidrosfera y litosfera) 
 
ELEMENTO SISTEMAS 

INERTES(%) 
SISTEMAS VIVOS(%) 

O 48 70.2 
N 0.03 2.98 
Ca 3.22 0.98 
H 0.95 9.01 
S 0.11 0.37 
C 0.18 15.35 
F 0.1 0.004 
Na 2.36 0.13 
Mg 2.08 0.06 
Al 7.3 0.002 
Si 25.8 0.006 
P 0.11 0.57 
Cl 0.2 0.125 
Fe 4.18 0.004 
Mn 0.08 0.0002 
K 2.28 0.223 
 
 
a) Cita los cuatro elementos predominantes en cada uno de los sistemas 
b) ¿Observas coincidencias en cuanto a la abundancia relativa de alguno de ellos? 
c) Busca en la tabla periódica las posiciones que ocupan el carbono y el silicio. Obtén los datos                 

referentes a sus propiedades fisico-químicas ¿por qué la química de la vida está basada en el C y no                   
en el Si, si este último es más abundante en la superficie terrestre? 

3. ¿Por qué el He y el Ne no forman parte de la materia viva a pesar de ser muy abundantes? 
4. ¿De dónde obtienen los organismos los átomos de H y C, tan escasos proporcionalmente en la                 
litosfera? 
5. El átomo de carbono tiene seis protones y seis neutrones: 
a) ¿Cuál es su número atómico? ¿y su masa atómica? 
b) ¿Cuántos electrones tiene? 
c) ¿Cuántos electrones necesita para completar su última capa? ¿qué relación hay entre este hecho y               

su actividad química? 
d) El carbono con peso atómico 14 es radiactivo. ¿En qué difiere su estructura del carbono no                

radiactivo? ¿afecta esta diferencia a su actividad química? 
6. El oxígeno y el azufre tienen las mismas propiedades químicas, ya que ambos elementos cuentan con                 
seis electrones en la capa más externa. Por eso, ambos elementos forman compuestos con dos átomos                
de hidrógeno, el agua y el ácido sulfhidrico. A pesar de que el azufre es un elemento más grande y más                     
pesado que el oxígeno, el ácido sulfhidrico es un gas, mientras que el agua es un líquido a presión y                    
temperatura ambientes. Explica este curioso caso 
7. En la siguiente lista se muestra la fórmula molecular de una serie de compuestos. Se indica el                 

nombre común y sus propiedades para facilitar su reconocimiento 
a) Identifica los grupos funcionales que aparecen 
b) ¿Cuáles son polares? 
c) ¿Cuáles con hidrofóbicos? 
d) Desarrolla su formula estructural 
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CH3(CH2)6CH3 Octano, componente de la gasolina 
HCHO Formol (Formaldehído), preservador de muestras biológicas 
CH3COCH3 Acetona, disolvente 

HCOOH Ácido fórmico, urticante presente en las ortigas y en el líquido irritante de las              
hormigas 

CH3COOH Ácido acético, componente del vinagre 
OHCH2CH2OH Etilenglicol, anticongelante de los coches 
8. Los elementos biogénicos se combinan entre sí para formar biomoléculas que aparecen siempre en              

la materia viva 
a) Indica Las clases de bioelementos y explica sus diferencias 
b) Explica los tipos de biomoléculas según su naturaleza química 

9. ¿Qué le ocurriría a un glóbulo rojo si lo ponemos en una solución hipotónica? Razone la respuesta* 
10. Define Biomolécula ¿Qué son los oligoelementos? Ejemplo* 
11. Explica brevemente la función biológica de las sales minerales en los seres vivos* 
12. ¿Qué es una disolución tampón? ¿Qué funciones biológicas tienen? 
13. ¿Para qué utiliza una célula eucariota: el oxígeno, las sales minerales y los oligoelementos?* 
14. Razone por qué no es conveniente introducir un pez marino en agua dulce. ¿Cómo se denominan                

los fenómenos que sufrirían sus células? * 
 
 

 
 
 

*preguntas Universidad de Zaragoza 


