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SALES MINERALES 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, te presentamos tres tipos de ejercicios/ problemas muy habituales cuando se 

trabaja este tema de cara a la EBAU y a continuación te presentamos las soluciones 

correspondientes: 

a. Ejercicio sobre las propiedades del agua 

b. Ejercicio tipo verdadero o falso, con varios aspectos esenciales del tema. 

Debes justificar las falsas SIEMPRE 

c. Problema aplicado a situaciones reales y que podemos encontrar en el 

laboratorio 

EJERCICIOS SIN RESOLVER 

a. Indica las principales funciones biológicas del agua en los seres vivos 

b. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 

i) Las sales minerales precipitadas se encuentran generalmente disociadas en sus 

iones 

 

ii) La principal función de las sales minerales disueltas es formar estructuras de 

protección o sostén 

 

iii) Las concentraciones iónicas de sales minerales se mantienen constantes, dentro 

de unos límites, en los distintos organismos 

 

c. ¿Qué le ocurriría a un glóbulo rojo si lo ponemos en una solución hipotónica? Razona la 

respuesta 

 

 

EJERCICIOS RESUELTOS 

Para resolver este tipo de ejercicios previamente DEBES SABER: 

- Propiedades de las sales minerales, tanto disueltas como 

precipitadas 

- El proceso de ósmosis, así como algún ejemplo concreto en la vida 

real 

- Propiedades del agua (NECESARIOS CONCEPTOS MÍNIMOS EN 

QUÍMICA) 
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a. Indica las principales funciones biológicas del agua en los seres vivos 

Las principales funciones de los seres vivos son: 

- Función disolvente de sustancias: el agua es el medio donde tienen lugar la mayor 

parte de las reacciones biológicas.  

 

- Función de transporte: permite el paso de sustancias desde el exterior así como el 

propio transporte dentro del organismo 

 

- Función estructural: el volumen celular y la turgencia de las plantas se debe a la 

presión que ejerce el agua interna 

 

- Función bioquímica: interviene en procesos bioquímicos 

 

- Función mecánica: en el líquido sinovial, evita el contacto entre los huesos 

 

- Función termorreguladora: debido al elevado calor específico y a su elevado calor de 

vaporización, el agua permite mantener constante la temperatura interna del 

organismo. Se puede desprender gran cantidad de energía, en forma de calor, con 

poca pérdida de agua. 

 

 

b. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 

iv) Las sales minerales precipitadas se encuentran generalmente disociadas en sus 

iones 

FALSO. Una sal mineral precipitada se encuentra en estado sólido 

 

v) La principal función de las sales minerales disueltas es formar estructuras de 

protección o sostén 

FALSO. Las sales minerales disueltas tienen otras propiedades, como la regulación 

de la actividad enzimática, la generación de potenciales eléctricos o mantener el 

grado de salinidad en los organismos. Serán las sales minerales precipitadas las 

que formen estructuras de sostén (como las conchas de moluscos y bivalvos, o 

nuestros propios huesos) 

 

vi) Las concentraciones iónicas de sales minerales se mantienen constantes, dentro 

de unos límites, en los distintos organismos 

VERDADERO 
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c. ¿Qué le ocurriría a un glóbulo rojo si lo ponemos en una solución hipotónica? Razona la 

respuesta 

 

La ósmosis es un fenómeno que se produce al 

poner en contacto dos soluciones con 

concentraciones diferentes separadas por un 

tabique semipermeable (si no hubiera tabique 

hablaríamos de equilibrio químico). En el 

proceso de ósmosis es siempre el disolvente el 

que pasa desde la solución hipotónica (más 

diluida) hacia la hipertónica (la más 

concentrada). El proceso continúa hasta que la 

concentración en ambas soluciones es la 

misma.  

En el caso concreto de un hematíe, se produce 

la entrada de agua hacia el interior del glóbulo rojo lo que puede hacer que estalle la célula 

(hemólisis) 

 

Si necesitas más informaciónno dudes en consultarnos a través de nuestras redes sociales o 

envíanos un mail a: info@forpecentroeducativo.com 

 

¡Nos vemos en clase! 
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