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TEST OPCIONES M�LTIPLES - Agua y Sales Minerales

1.- LA PROPIEDAD DEL AGUA QUE PERMITE A ALGUNOS INVERTEBRADOS DESPLAZARSE SOBRE EL 
AGUA ES:
a)  Elevada fuerza de adhesi�n.
b)  Elevado calor de vaporizaci�n.
c)  Elevada cohesi�n molecular.
d)  Elevada tensi�n superficial. (la tensi�n superficial genera una fuerza resultante 
en la primera capa de mol�culas de un l�quido que hace que se comporte como 
el�stico)
e)  Todas las anteriores son falsas.

2.- SABIENDO QUE EL CALOR ESPEC�FICO DEL AGUA ES DE 1 cal/g.0C Y CONSIDERANDO AL 
SUDOR COMO AGUA, LA CANTIDAD DE CALOR QUE PUEDEN ABSORBER 80 Ml DE SUDOR DESDE 
LA TEMPERATURA CORPORAL (36’50C) HASTA LA DE VAPORIZACI�N (1000C) ES:
a)  5080 julios
b)  21’23 Kcalor�as
c)  21’23 Kjulios
d)  5’080 calor�as
e)  Todas las anteriores son falsas.

Para resolver el ejercicio tienes que aplicar la expresi�n Q = m . Ce . T (o bien aplicar 
proporcionalidades). Recuerda que 1 calor�a son 4’18 julios.

3.- NO ES UNA PROPIEDAD DEL AGUA:
a)  Ser polar.
b)  Ser un buen termorregulador. (es una funci�n y no una propiedad)
c)  Tener una elevada constante diel�ctrica.
d)  Alcanzar su m�xima densidad en estado l�quido.
e)  Tener una elevada tensi�n superficial.

4.- UNA MOL�CULA DE AGUA PUEDE LLEGAR A FORMAR CON OTRA MOL�CULA DE AGUA UN 
N�MERO DE PUENTES DE HIDR�GENO IGUAL A:
a)  1
b)  2
c)  3
d) 4
e)  Todas las anteriores son falsas.

5.- EN UNA PLANTA EL AGUA PUEDE DESEMPE�AR LA FUNCI�N:
a)  Metab�lica. (las c�lulas vegetales tambi�n tienen citoplasma acuoso, por supuesto)
b)  Transporte. (por ejemplo, el de la savia bruta)
c)  Turgencia. (As� puede mantener erguidas a las plantas herb�ceas que no tienen 
tejidos de sost�n)
d)  Transpiraci�n a trav�s de los estomas. (que contribuye al ascenso de savia bruta)
e)  Todas las anteriores son verdaderas.
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6.- AL A�ADIR UN �CIDO AL AGUA, COMO EL CH3-COOH.
a)  [H3O

+] < [OH-] (ser�a al al rev�s ya que un �cido aporta hidrogeniones)
b)  El ph es > 7 (el pH �cido es menor que siete y se a�ade �cido ac�tico)
c)  [H3O

+] . [OH-] = 10-14 (este producto siempre se cumple ya que 10-14 es una 
constante llamada producto i�nico del agua)
d)  Desaparecen los iones [OH-] (habr� menos cantidad, pero no desaparecen)
e)  Todas las anteriores son verdaderas.

7.- UN CATI�N QUE INTERVIENE EN EL PROCESO DE CONTRACCI�N MUSCULAR ES:
a)  Fe3+.
b)  Cl-.
c)  Zn2+.
d)  Na+.
e)  Todas las anteriores son falsas. (es el Ca2+)

8.- EL TAMP�N CARBONATO-BICARBONATO ES LA DISOLUCI�N AMORTIGUADORA QUE SE 
ENCUENTRA EN EL PLASMA SANGU�NEO:  CO2 + H20   HCO3

- + H+.
a)  Su funci�n es mantener constante la presi�n osm�tica. (mantiene constante el pH)
b)  Si aumenta el pH, el equilibrio de disociaci�n se halla desplazado a la izquierda. (si 
aumenta el pH aumenta [OH-]. Para mantener el pH constante hay que 
neutralizarlos. De esto se encargan los H+ que reaccionan con ellos dando agua. Por 
lo tanto disminuye la concentraci�n de H+. Esta disminuci�n se compensar� 
desplazando el equilibrio a la derecha.)
c)  Si disminuye el pH, el equilibrio se encuentra desplazado a la derecha. (al disminuir 
el pH aumenta la concentraci�n de H+. Ante esta alteraci�n, la reacci�n se 
desplaza a la izquierda para consumir el aumento de H+ y alcanzar un nuevo 
equi�ibrio.
d)  Y procura que el pH del plasma sangu�neo nunca salga del intervalo (7’40-7’35).
e)  Todas las anteriores son verdaderas.

9.- SI INTRODUCIMOS UN ERITROCITO EN UNA DISOLUCI�N:
a)  Sufrir� una hemolisis si la concentraci�n si la concentraci�n de soluto es 0’03 M.
(correcto ya que este medio es hipot�nico con respecto al celular que tiene una 
concentraci�n molar de 0’3)
b)  Sufrir� una hemolisis si la concentraci�n de soluto es 2 M. (se arrugar� porque este 
medio es hipert�nico)
c)  Se arrugar� al introducirlo en una disoluci�n isot�nica. (en disoluciones isot�nicas no 
hay fen�menos osm�ticos)
d) Se hinchar� protegido por su pared celular en un medio hipot�nico. (las c�lulas 
animales carecen de pared celular)
e)  Todas las anteriores son falsas.
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10.- EL SISTEMA DE ADAPATACI�N DE UNA SARDINA EN EL MEDIO MARINO (hipert�nico) ES:
a)  Eliminando el exceso de sal ingerido por las branquias. (este es uno de los dos 
mecanismos que utilizan)
b)  Produciendo orina muy diluida. (este es el sistema de los peces de agua dulce)
c)  Eliminando los productos de desecho en estado s�lido. (este es el sistema de los 
animales que viven en lugares muy secos)
d)  Eliminando sales a trav�s de la piel. (su cuerpo est� rodeado de escamas, as� que 
lo tienen dif�cil)
e)  Todas las anteriores son falsas.


