
Como lo estudiamos en la lección anterior, todos los seres vivos, desde 
el más pequeño como una bacteria hasta un ser vivo tan grande como 
el elefante o la ballena azul, están constituidos por bioelementos, 
biomoléculas simples, macromolécula y agregado supramoleculares.
Los seres vivos y la materia inerte (agua, rocas, aire, etc.) también 
poseen elementos químicos en su composición, entonces, ¿qué los 
hace diferentes? Que de todos los elementos químicos que existen 
hay 27 que todo ser vivo tiene en común, y que estos elementos se 
agrupan en moléculas y así sucesivamente.
A los elementos que forman el ser vivo se les llama bioelementos y a 
las moléculas que forman al ser vivo se les llama biomoléculas.

¿Qué componentes tiene el jaguar?

___________                  ______, _________________, _________________; 

_________________; _________________; _________________

Bioelementos
Los bioelementos son todos aquellos elementos químicos que forman al ser vivo (animales, plantas y 
microorganismos, hongos, protozoos, algas, bacterias) y cianobacterias.
De todos los  elementos químicos que contiene la tabla periódica, aproximadamente 27 elementos 
químicos se encuentra en todos los seres vivos.
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Clasificando los bioelementos

Los bioelementos pueden clasificarse en 
primarios si lo contienen todos los seres vivos, 
y secundarios si son exclusivos en ciertos seres 
vivos por la función que cumplen en su organismo.
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1. Bioelementos primarios
 Son el carbono, hidrogeno, oxígeno y nitró-

geno podemos recordarlo por las iniciales 
CHON, pero además se encuentra el fósforo 
(P) y el azufre (S). Entonces, aparte de en-
contrase en todos los seres vivos, se unen 
para formar moléculas en el ser vivo (biomo-
léculas).  

 
2. Bioelementos secundarios
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 Y Flúor (F)
 ¡Dientes blancos y fuertes!
 El flúor protege a los dientes dándoles du-

reza y protección. 
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 Y Calcio (Ca)
 Este bioelemento se encuentra presente 

en los huesos de los animales y también 
en sus dientes.

  Femúr humano

 
 Y Cobre (Cu)

 Muy importante en la sangre de los insec-
tos.

  Abeja

 Y Magnesio (Mg)
 ¡Bueno para las plantas!
 Se encuentra presente en la clorofila de 

las plantas y es muy importante pata la fo-
tosíntesis.

  

Hoja verde evidencia la 
rpesencia de la clorofila



 Y Hierro (Fe)
 ¡Tan rojo, color sangre!
 Bioelemento presente en la sangre de los 

animales mamíferos, como el perro, el 
gato, el león, el hombre, etc.

  

 Y  Silicio (Si)
 ¡Hora de volar!
 Bioelemento presente en las plumas de las 

aves.

  
  

 Y Potasio (K) y sodio (Na)
 ¡Listos para ayudar a los nervios!
 Ayudan al buen funcionamiento de los ner-

vios.

  

1.  Los bioelementos son elementos químicos se encuentran en: _____________________________

2. Los bioelementos primarios son __________________________________________________

3. ¿Qué es un bioelemento primario? 

 ___________________________________________________________________________

4. Son ejemplos de bioelementos secundarios: ________________  y   ____________________.

 Z Lee y responde a las siguientes preguntas:

 El sodio, el potasio y el cloruro son los prin-
cipales iones presentes en los líquidos  cor-
porales.   El sodio se concentra fundamental-
mente en el líquido extracelular, mientras que 
el potasio se encuentra en gran medida en el 
interior  de las células, donde es esencial para 
muchos procesos enzimáticos, la transmisión 
de los impulsos nerviosos y el funcionamiento 
muscular; el cloruro está presente en ambos 
líquidos.  La regulación de la concentración 
adecuada de estos iones en los líquidos ex-
tracelulares e intracelulares es crucial para la 
homeostasis. Dado que el sodio, el potasio y 
el cloruro están presentes en la mayoría de 
las dietas, no suelen producirse deficiencias 
de estos bioelementos  por razones dietéticas.

1.  Considerando la lectura, ¿en qué presenta-
ción se encuentra  el sodio, potasio y el cloru-
ro?

a) Líquidos             b) Dieta 
c) Iones                 d) Gases    
e) Células

2. ¿Qué diferencia hay entre el sodio y el pota-
sio?

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

3. Escribe una función del potasio.
 ____________________________________ 
 ____________________________________

Trabajando en clase

Retroalimentación



 Z En  los siguientes nombres propios de personas, islas, países, etc, que están dentro de los 
recuadros naranjas descubre los símbolos de los bioelementos que se encuentran escondi-
dos y escribe el nombre de ellos en los recuadros de color negro ¡Buena suerte!
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1. Bioelemento presente en los huesos  y dien-
tes de los animales:
a) Nitrógeno  c) Calcio e) Helio
b) Azufre d) Silicio 

2.  Bioelemento presente en la  hemoglobina de 
la sangre de los vertebrados:
a) Silicio  c) Selenio e) Hierro
b) Cloro d) Boro 

3. Bioelementos que forman el agua (H2O):
a) Osmio y  helio d) Oxígeno e hidróge-

no
b) Oxígeno y  argón e) Oxígeno y azufre
c) Osmio y hierro

4.  No pertenece al siguiente grupo de bioele-
mentos:
a) Silicio  c) Helio e) Oxígeno
b) Hierro  d) Carbono 

5.  El oxígeno es un bioelemento 
_____________.
a) Primario           b) Terciario 
c) Oligoelemento         d) Secundario  
e) Cuaternario 

6. Son bioelementos:
a) Carbono – oxígeno – silicio – calcio
b) Carbono – oxígeno – plomo – calcio
c) Carbono – oxígeno – nitrógeno – uranio
d) Mercurio – carbono – oxígeno – uranio
e) Carbono – mercurio – fósforo - flúor

7. Es un  bioelemento que está en la sangre de 
los vertebrados e invertebrados, respectiva-
mente:
a) Helio – oxígeno   d) Hierro – cobre
b) Carbono – hierro   e) Oxígeno – helio
c) Carbono – cobre  

8. El _______ es un bioelemento que forma la cloro-
fila.
a) Hierro   c) Magnesio  e) Potasio
b) Silicio   d) Sodio  

9. Para que los dientes tengan dureza, ¿qué 
bioelemento necesitan?
a) Carbono c) Sodio   e) Flúor
b) Azufre d) Potasio

10. ¿Qué bioelemento tienen las plumas de las 
aves?
a) Calcio   c) Flúor e) Potasio
b) Magnesio    d) Silicio 

¡Aplica lo aprendido!


