
Son las moléculas presentes en los seres vivos; las biomoléculas pueden ser inorgánicas y orgánicas.
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Biomoléculas inorgánicas
Se encuentran dentro de los organismos vivos tanto de animales, plantas, hongos entre otros.

A. El agua
- Es la sustancia más abundante. 
- Conforma las tres cuartas partes del planeta.

 Características:
 Se presenta en tres estados físicos: sólido (glaciares y cas-

quetes polares), gaseoso (niebla, nubes o vapor de agua 
en la atmósfera) y líquido, ya sea agua dulce (ríos, lagos) o 
salada.

 (Océanos y mar)

BIOMOLÉCULAS



 B. El oxígeno molecular
 Se forma con la unión de dos átomos de oxí-

geno (O1 + O1 = O2). Este gas es producido 
por las plantas y algas en el proceso de la 
fotosíntesis y se encuentra en el aire que 
respiramos. El 21% del aire contiene oxí-
geno molecular juntamente con otros gases 
como el nitrógeno.

  
Oxigeno molecular 

 Químicamente, el agua está 
constituida por dos bioelemen-
tos: el oxígeno (1 átomo) y el 
hidrógeno (2 átomos); donde los 
átomos de estos bioelementos 
se unen por un enlace llamado 
enlace covalente polar.

Función biológica 
El agua lubrica los órganos, es decir, los mantiene 
húmedos, es el habitat de los seres acuáticos. 
Propiedades tiene una tensión superficial, es decir, 
formar como una capa que permita que sobre el agua 
patinen insectos.

Otra propiedad de esta sustancia indispensable, es que 
casi todas las sustancias pueden disolverse en ella, 
es por eso que el agua es considerada un solvente 
universal.

insecto patinador

El O3 es un gas 
llamado Ozono 
importante en la 

protección contra los 
rayos ultravioleta

Las plantas y los demás seres autotrofos 
fotosintéticos intercambian CO2 por oxígeno.

¡Qué interesante!
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 C. El dióxido de carbono
 El dióxido de carbono  o anhídrido carbónico es producido por todos los seres vivos en la respi-

ración y por la actividad volcánica.
 Esta biomolécula permite que el planeta reciba calor, este fenómeno se llama «efecto inverna-

dero».

 D. Sales minerales
 Son moléculas inorgánicas que aparecen disueltas en los seres vivos.
 Nuestro cuerpo requiere frecuentemente de la ingesta de sales ya que sin ellas se dificulta el 

proceso de digestión, los procesos vitales requieren de ciertas sales bajo la forma de iones 
como los cloruros, los carbonatos y los sulfatos, que permiten formar estructuras como las con-
chas de los caracoles, los huesos en los vertebrados o en el esqueleto de los cangregos.

     Caracol               Hueso

 

 

Cangrejo

 

1. El ___________________________ es un solvente universal.

2. Los glaciares y los _____________________________________ son reservas sólidas de 
agua. 

3. El ______________________________ es una biomolécula que proviene del proceso de fotosín-
tesis.

4. El ___________________________________________ se utiliza para la fotosíntesis.
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Retroalimentación



 Z Mejora tu dicción… y aumenta tu conoci-
miento.

 El agua
 Es la única sustancia que existe naturalmente 

en los tres estados de la materia: sólido, líqui-
do y gaseoso. Consiste en una molécula que 
presenta un átomo de oxígeno unido a dos 
átomos de hidrógeno.

 Estas moléculas se atraen unas a otras, 
creando enlaces puentes de hidrógeno que 
le brindan algunas propiedades especiales.

1. ¿Cuáles son las propiedades del agua?

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa «capilaridad»?

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

3. ¿Qué enlace une a las moléculas de agua?

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

 Las propiedades del agua
 Son las siguientes:

 Y Cohesión. Las moléculas del agua se 
unen entre ellas, fácilmente.

 Y Adhesión. El agua se une a otras super-
ficies.

 Y Capilaridad. Las moléculas del agua en 
la superficie, jalan a las demás; así, pue-
den ascender pequeñas alturas.

Trabajando en clase

Oxígeno
Carga - 

Hidrógeno
Carga + 

Hidrógeno
Carga + 


