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Unidad 1 - Comprendiendo la estructura y la función de la célula. 
 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 3º Medio  

 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS VIVOS II- COMPUESTOS 

INORGÁNICOS: AGUA, SALES MINERALES. 

C O M P U E S T O S   I N O R G Á N I C O S: 
AGUA Y SALES MINERALES 

 

 

1. A G U A 

 
Molécula sencilla, formada por dos átomos de 

hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O), unidos por 

enlaces covalente polar. Presenta una estructura 

angular con polos positivos en los hidrógenos y un 

polo negativo en el oxígeno. Esta molécula es 

eléctricamente neutra, sin embargo, la diferencia 

de electronegatividad de los átomos de O y de H 

provoca un desplazamiento de los electrones 

hacia el núcleo de oxígeno. El resultado es que 

cada uno de los dos átomos de hidrógeno posee 

una carga total positiva ( +), mientras que el 

átomo de oxígeno ofrece una carga local 

parcialmente negativa -. Como consecuencia la 

molécula no tiene carga neta, constituye un dipolo 

eléctrico. 

Esta polaridad provoca la atracción electrostática 

entre las moléculas de agua mediante enlaces o 

puentes de hidrógeno. 

 

 
 
 

 
 
Figura 1. Modelo que representa 
una molécula de agua. 
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La molécula de agua es el compuesto más abundante en los seres vivos (de un 65% a un 

95% de su masa), este porcentaje varía dependiendo del metabolismo del organismo. 

 

Tabla 1. Relación de porcentajes de agua en 
la masa de diferentes organismos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo y la mantención de la vida se deben gracias a la presencia de la molécula de 

agua y a sus atípicas características físico-químicas que se presentan a continuación en la 

tabla 2. 

 
Tabla 2. Propiedades físico-químicas del agua y sus funciones en los seres vivos. 

 
Propiedad Descripción Ejemplo de beneficio para 

la salud 

 
 

Fuerte Polaridad 

 
 

 
 
 

Las moléculas polares de 
agua atraen iones y otros 
compuestos polares, 
haciendo que se disocien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pueden disolverse en las 
células muchos tipos de 
moléculas, permitiendo gran 
variedad de reacciones 
químicas y el transporte de 
numerosas sustancias. 
Ejemplos: Disolver 
moléculas polares como el 
NaCl; El agua es el 
compuesto más abundante 
del plasma sanguíneo. 
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Elevado Calor Especifico 
 

 
 
 
 
 

El agua puede absorber una 
gran cantidad de calor 
mientras que su 
temperatura solo asciende 
ligeramente. 

Esto la convierte en un buen 
aislante térmico que 
mantiene la temperatura 
interna de los seres vivos a 
pesar de las variaciones 
externas. 
La temperatura corporal 
permanece relativamente 
constante. 

Alto Calor de 
Vaporización 

 
 
 
 
  

El agua tiene la propiedad 
de absorber mucho calor 
cuando cambia del estado 
líquido al gaseoso, por 
tanto, para que una 
molécula se “escape” de las 
adyacentes, han de 
romperse las uniones entre 
ellas y, para romper los 
puentes de hidrógeno, se 
necesita una gran cantidad 
de energía. 

La evaporación del agua por 
la sudoración enfría el 
cuerpo. Esta propiedad es 
utilizada como mecanismo 
de regulación térmica. 

Fuerza de Cohesión 

 
 
 

La cohesión es la tendencia 
de las moléculas de agua a 
estar unidas entre sí, esta 
característica la hace un 
líquido prácticamente 
incompresible. 
Las moléculas de H2O se 
unen por puentes de 
hidrógeno. 

El agua actúa como 
lubricante o almohadón para 
proteger frente a las 
lesiones por fricción o 
traumatismo. Ejemplos: El 
agua presente en las 
articulaciones y en el líquido 
cefalorraquídeo. 

Estados del agua 

 
 

El agua, al descender la 
temperatura, a partir de los 
4º C, empieza a aumentar 
su volumen y a disminuir su 
densidad. 

Las capas de hielo en lagos 
y mares se mantienen en la 
superficie, lo cual aísla al 
medio acuático de las bajas 
temperaturas permitiendo el 
desarrollo de una diversidad 
de seres vivos. 
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2.  S A L E S   M I N E R A L E S 
 

En los sistemas vivos, las sales inorgánicas se encuentran básicamente de tres modos 

diferentes: 

 
Disueltas La mayor parte de las sales se encuentran disueltas en medios 

acuosos, formando electrolitos tal es el caso del Sodio (Na+), Potasio 
(K+), Calcio (Ca2+), Cloruro (Cl-), Bicarbonato (HCO3

-) o Fosfato (PO4
3-

), iones que participan en diversas reacciones químicas en función de 
su afinidad eléctrica. Por ejemplo, regulación de la acidez (pH) y 
formación de potenciales eléctricos. 
Además, es muy importante considerar que sales como el Sodio (Na+) 
y el Cloruro (Cl-) mantienen el equilibrio hidrosalino. 

 

Precipitadas  Otras sales se encuentran precipitadas formando, de este modo, 
estructuras sólidas y rígidas; tal es el caso del fosfato cálcico (Ca3 
(P04)2), que al precipitar sobre una matriz de proteínas fibrosas forma 
los huesos. El caparazón de los moluscos y de los crustáceos y la 
dentina de los dientes están formados por carbonato cálcico (CaCO3) 
y las espículas de algunas esponjas están formadas por sílice (SiO2). 

 
Combinadas Algunos iones inorgánicos, se encuentran formando parte de 

moléculas orgánicas, como es el caso del hierro (Fe2+) en la molécula 
de hemoglobina y el magnesio (Mg2+) en la clorofila. También 
algunos iones se asocian a enzimas actuando como cofactores 
enzimáticos. 
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Tabla 3. Algunos Minerales Esenciales en la Nutrición Humana. 

 
F U N C I O N E S 

 
Macrominerales 

 
*son necesarios en cantidades 
mayores de 100 mg por día. 

Calcio  Constituyente de huesos y dientes; participa 
en la regulación de la actividad nerviosa y 
muscular; factor de coagulación, cofactor 
enzimático. 

Fósforo  Constituyente de: huesos, dientes, ATP, 
intermediarios metabólicos 
fosforilados y ácidos nucleicos. 

Sodio  Catión principal del medio extracelular. 
Regula volemia, balance ácido/base, 
función nerviosa y muscular, bomba Na+, 
K+-ATPasa. 

Potasio  Catión principal del medio intracelular, 
función nerviosa y muscular, bomba 
Na+/K+ - ATPasa. 

Cloro  Balance de electrolitos, constituyente del 
jugo gástrico. 

Magnesio  Catión importante del líquido intracelular, 
esencial para la actividad de un 
sin número de enzimas, para la transmisión 
neuronal y la excitabilidad muscular. Actúa 
como cofactor de todas las enzimas 
involucradas en las reacciones de 
transferencia de fosfato que utilizan ATP. 
Constituyente de la molécula de clorofila. 

Micronutrientes Yodo Constituyente de hormonas tiroídeas 
(tiroxina). 

Flúor  Incrementa dureza de huesos y dientes 

Hierro  Presente en la hemoglobina para el 
transporte de O2. 
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A C T I V I D A D E S  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Nº1  
 
1. ¿Por qué una botella de vidrio llena de agua se revienta al congelarse? 
 
2. ¿En qué nos favorece sudar en un día caluroso? 
 
3. Cuando la temperatura ambiental indica 10 °C, ¿por qué la temperatura corporal se 
mantiene constante en 37 °C? 

 
 
 

Actividad Nº2 
 
1. ¿Cuál es el catión más abundante en el líquido extracelular (LEC) y cuál lo es en el 
líquido intracelular (LIC)? 
 
2. ¿Qué ventaja tiene para la salud de la población que la sal de mesa contenga yodo? 

 

Las siguientes actividades deben ser respondidas y enviadas en 
formato Word, al correo  rburgos@cosanber.cl  con plazo máximo 
hasta el 17 de Junio.  
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Actividad Nº3: Selección Múltiple  
1. ¿Qué propiedad del agua 
permite la circulación de 
sustancias en el interior del 
organismo? 
 
A) Su baja densidad. 
B) Gran tensión 
superficial 
C) Elevado calor 
específico. 
D) Elevada capacidad 
disolvente. 
E) Gran fuerza de 
cohesión molecular. 
 
 

2. El calcio es un mineral 
que 
 
I) constituye huesos y 
dientes. 
II) es el principal catión 
intracelular. 
III) participa en la 
coagulación sanguínea. 
 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo III. 
D) Solo I y III. 
E) I, II y III. 

3. El agua en el organismo 
actúa como 
 
I) lubricante. 
II) aislante térmico. 
III) termorregulador. 
 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo III. 
D) Solo I y II. 
E) I, II y III. 

4. Sobre el sodio NO es 
correcto afirmar que 
 
A) regula la volemia. 
B) regula el equilibrio 
osmótico. 
C) es el principal catión 
del medio extracelular. 
D) forma parte de la 
estructura de la clorofila. 
E) participa en la 
conducción del impulso 
nervioso. 

5. El Ca2+ participa en el (los) proceso(s) de 
 
I) contracción muscular. 
II) coagulación sanguínea. 
III) transporte de gases respiratorios. 
 
A) Solo I. 
B) Solo II. 
C) Solo III. 
D) Solo I y II. 
E) I, II y III. 
 

 

 


