
ACTIVIDADES TEMA 1: BIOELEMENTOS, AGUA Y SALES MINERALES 

 

1. ¿Son diferentes el proceso de ósmosis y el proceso de diálisis? Explique por qué. (Junio 

2005) 

 

2. Establezca la relación de las propiedades físicas y químicas del agua con las funciones que 

ésta realiza en los seres vivos. (Septiembre 2005) 

 

3. En relación a los fenómenos osmóticos que se suceden en un tejido incubado en medios a 

diferente concentración, describa la situación en la que las células estarían turgentes y 

explique en qué situación las células se observarían plasmolizadas. (Junio 2008) 

 

4. Cuando un tejido epidérmico de cebolla se sumerge en una disolución diluida de tampón 

fosfato de pH 7 que contiene un colorante vital (rojo neutro), a la luz del microscopio 

óptico se observa que el agua junto con el colorante penetra en el interior celular 

observándose la vacuola llena de agua y de color rojo. ¿De qué fenómeno se trata? Explica 

lo que ha ocurrido. (Junio 2009) 

 

5. Responda a las siguientes preguntas: (Junio 2012) 

a. Explique la función biológica que desempeña el agua relacionada con su elevado calor 

específico (0,4 puntos). 

b. Defina el concepto de dispersión coloidal e indique en qué estados físicos se puede 

presentar (0,4 puntos). 

c. Indique las funciones biológicas que desempeñan fundamentalmente las sales minerales 

solubles en agua (0,2 puntos). 

d. En relación al estudio práctico propuesto para la observación de los fenómenos 

osmóticos en epidermis de cebolla, explique qué papel desempeñan las concentraciones 

de tampón fosfato  

0,1 M y de NaCl 6% sobre la del jugo vacuolar, y a qué atribuye los cambios que se 

observan en la vacuola en cada caso (1 punto). 

 

6. Responda a las siguientes preguntas: (Septiembre 2014) 

a. Defina qué son las biomoléculas (0,2 puntos). 

b. Explique la función estructural que desempeña el agua relacionándola con alguna de sus 

propiedades fisicoquímicas (0,5 puntos). 

c. Indique las funciones biológicas que desempeñan en los seres vivos las sales minerales 

insolubles y solubles en agua (0,3 puntos). 

d. En relación al estudio práctico propuesto para la observación de los fenómenos 

osmóticos en epidermis de cebolla, indique a qué se debe la gran extensión de la 

coloración de la célula tras la tinción con rojo neutro al 1% en tampón fosfato 0,1 M pH 

7,4 y qué sucedería si después se procediera a tratar el tejido con NaCl 6% (1 punto). 


