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EJERCICIOS DEL TEMA 1: BIOLELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS 

 

1. Clasifica los bioelementos en primarios y secundarios. Pon ejemplos de ambos e indica las 

diferencias entre ellos (en conjunto) 

 

2. Indica en qué tipo de biomoléculas  podemos encontrar: 

 a) El carbono 

 

 b) El nitrógeno 

 

 c) el fósforo 

 

 d) El hierro 

 

 e) El yodo 

 

3. El siguiente dibujo muestra varias moléculas orgánicas. Indica para cada una qué tipo de 

molécula es (no es necesario nombrar la molécula). Señala el o los grupos funcionales y nómbralos. 

 

 
 

4. Esquematiza la molécula de agua y los enlaces intramoleculares e intermoleculares propios de 

ésta. Explica, con esquemas por qué el agua es líquida a Tª ambiente (ya que por su peso molecular 

debería ser gas, como lo son el oxígeno o el dióxido de carbono) 

 

5. Indica qué es el calor específico y el calor latente. En relación con estos dos conceptos explica 

por qué el agua tiene una importante función termorreguladora. 

 

6. El cloruro de sodio o sal común, NaCl, es un compuesto iónico. 

a) Explica por qué se disuelve en el agua. Haz un esquema que represente las uniones que se 

establecen entre los iones de la sal y las moléculas de agua. 

 

b) ¿Por qué los monosacáridos se disuelven en el agua? ¿Por qué, a pesar de ser un buen 

disolvente, los hidrocarburos y los lípidos no se disuelven en agua? 

 

7.  a) Una solución de pH 5 tiene una concentración de ..................... moles de H
+
 por litro de 

solución y es ......................................................... 
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b) Si el pH de una solución cambia de 3 a 6 ¿Cómo será la nueva solución, más ácida o más 

básica? ¿Aumenta, disminuye o permanece constante [H
+
]? 

 

8.  a) Muchas moléculas orgánicas importantes en los sistemas vivientes contienen el grupo 

carboxilo (-COOH). Al disolverse en agua el grupo carboxilo se ioniza según la siguiente ecuación: 

R-COOH + H2O  R-COO
-
 + H3O

+
 

Estas moléculas ¿tendrán carácter ácido o básico? ¿Por qué? 

 

b) Otro grupo frecuente en muchas biomoléculas es el grupo amino -NH2, que reacciona con 

el agua de la siguiente forma: R-NH2 + H2O  R-NH3
+
 + OH

-
 

Discute si es un ácido o una base y justifica la respuesta. 

 

9. La figura representa esquemáticamente la 

modificación que tiene lugar en las células vegetales en 

función de la concentración salina del medio externo.  

 

a) Indica cual de las dos figuras (A o B) se 

corresponde con un medio externo hipertónico.  

 

b) Explica de forma resumida por qué se produce la 

modificación que aparece en la figura ¿Cómo está ahora la 

célula B? 

 

c) ¿Cuál es la función de la pared celular, en relación 

con el proceso osmótico? 

 

 

10. Observa la siguiente reacción química. 

  Sacarosa (C12H21O11) + H2O   Glucosa (C6H12O6) + Fructosa (C6H12O6) 

¿Qué función tiene en este caso el agua? ¿Cómo se denomina esta reacción química? 

 

11. Las dispersiones coloidales se caracterizan porque el soluto está formado por macromoléculas o 

por micelas. Indica qué es cada una de ellas y pon ejemplos de ambas. 

 

12. Explica las diferencias entre difusión, ósmosis y diálisis (es decir, cómo debe ser la membrana 

en cada caso y qué moléculas la atraviesan). 

 

13. El agua es uno de los componentes fundamentales de la materia viva. Explique cinco funciones 

que puede desempeñar el agua en los organismos vivos (P.A.U.). 

 

14. El agua tiene dos propiedades como son su alto calor específico y su alto calor de vaporización. 

Indique en que consiste cada una de ellas, y las ventajas que suponen para los seres vivos (P.A.U.). 

 

15. Las sales minerales son constituyentes de los seres vivos, pero ¿cómo las podemos encontrar en 

ellos? y, ¿qué función tienen en los mismos? (P.A.U.) 

 

16. Algunas de las propiedades de las disoluciones verdaderas tienen un gran interés biológico, en 

este contexto, explique los conceptos de osmosis y pH (P.A.U.). 

 

17. ¿Qué ocurriría si introducimos un pez marino en agua dulce? ¿Y en el caso contrario? Razone 

las respuestas (P.A.U.). 

 


