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ESTIMADOS FUTUROS TÉCNICOS LES ENVIAMOS MATERIAL Y ACTIVIDADES  

Realiza las actividades en tu carpeta o archivo digital para que puedas enviarlas mediante 

foto o pdf donde los docentes te indiquen. Se les sugiere que las vayan completando para 

cuando se las soliciten a partir del 15/04/2020 

 

RECUERDEN QUE ES MUY IMPORTANTE QUEDARSE EN CASA …ES LA ÚNICA VACUNA 

TEMA:  EL AGUA . 

• PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS ESPECIALES QUE LA CONVIERTEN EN UNA SUSTANCIA UNICA Y ESPECIAL 

• EL AGUA COMO SOLVENTE UNIVERSAL-FORMAS DE DISOLUCION DE LAS SUSTANCIAS CON EL AGUA 

• EXPLICACION DE LA CAUSA POR LA QUE EL AGUA NO DISUELVE ACEITES ,GRASA O HIDROCARBUROS. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA: 

1. Estructura 

La molécula de agua posee una ligera carga negativa en la zona del oxígeno.  

La molécula de agua constituye un dipolo. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno 
y un átomo de oxígeno y asume carácter bipolar, esto significa que tiene una región con ligera carga 
negativa, la del oxígeno, en tanto que la zona de los hidrógenos asume un diferencial de carga positiva. Las 
propiedades bioquímicas más destacadas de esta molécula se vinculan, precisamente, con esta propiedad. 

2. Fuerza de cohesión 

Tiene elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas por formación de puentes de hidrógeno. La 
presencia de cargas parciales positivas y negativas en una misma molécula hace que estas se comporten 
como imanes, en los que las partes con carga parcial positiva atraen a las partes con carga parcial negativa. 

De esta forma, una molécula de agua puede unirse a otras 4 moléculas de agua a través de lo que se 
conoce como “puentes de hidrógeno”, que no son enlaces químicos sino interacciones electrostáticas. 

3. Incompresible 

Esta característica se deriva de la anterior, pues significa que no es posible reducir su volumen aplicando 
presión, ya que las moléculas de agua permanecen interconectadas conservando de manera fija sus 
distancias intermoleculares. 

https://www.caracteristicas.co/moleculas/
https://www.caracteristicas.co/oxigeno/
https://www.caracteristicas.co/hidrogeno/
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El agua es sin duda alguna uno de los elementos más importantes para nosotros, hasta el punto de que 

toda forma de vida conocida hasta el momento no hubiese sido posible sin su existencia. Forma parte de 

todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, y debemos beber con frecuencia con el fin de poder 

sobrevivir. 

La importancia del agua es capital, pero más allá de ello lo cierto es que este elemento tiene diferentes 

propiedades de interés a nivel científico. Es por ello que a lo largo de este artículo vamos a ver una breve 

exposición de algunas de las principales propiedades físicas y químicas del agua." 

Propiedades físicas y químicas del agua 

Estas son algunas de las propiedades de este elemento, algunas de ellas altamente conocidas por la 

mayoría de personas y otras más técnicas y menos tenidas en cuenta. 

1. Es incolora 

Si bien cuando vemos el mar o un río nos puede parecer que el agua puede tener un color azulado-verdoso 

o a veces amarronado, ello es debido a la manera en que refleja la luz y a que absorbe con mayor facilidad 

longitudes de onda cortas (con lo que resulta más sencillo que a nuestros ojos aparezca en tonalidades 

azuladas). Sin embargo no podemos percibir en ella ningún color (a menos que esté mezclada con otra 

sustancia), siendo transparente para nuestra vista. 

2. No tiene sabor ni olor 

El agua es una sustancia que, al contrario que otras, no posee por sí misma un sabor o un olor 

determinados. En caso de que el agua nos sepa a algo es porque ha sido adulterada de alguna forma (por 

ejemplo añadiéndole saborizantes) o porque al llegar a nosotros ha arrastrado partículas de otros 

elementos (por ejemplo frutas u otros alimentos, minerales, cal, plástico o contaminantes). 

3. Se encuentra en la naturaleza en los tres estados 

Existen muchas sustancias que son complicadas de encontrar en la naturaleza más allá de en un estado 

concreto de la materia. Sin embargo en el caso del agua podemos observarla fácilmente en cualquiera de 

los estados: el agua líquida de los mares, ríos y de la lluvia, en forma gaseosa puede observarse como 

vapor de agua y en forma sólida puede encontrarse como hielo y nieve. 
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4. Posee una temperatura de transformación fija 

A pesar de que el agua puede estar mezclada con otras sustancias, lo cierto es que a un nivel físico 

podemos contemplar cómo este elemento siempre se evapora o se congela a la misma temperatura, con 

un punto de congelación a los 0ºC y de ebullición a los 100ºC. 

5. Compuesto y no elemento 

Aunque desde la antigüedad se ha pensado en el agua como uno de los elementos básicos, lo cierto es que 

tal y como nos indica su fórmula química, H2O, no estamos ante un elemento en sí sino ante un compuesto 

en que cada molécula está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a una átomo de oxígeno. 

6. Es un disolvente 

Tal vez la palabra disolvente suele ser utilizado a nivel popular para otro tipo de sustancias, pero lo cierto 

es que a nivel químico el agua sí actúa como tal. Y es que muchas sustancias se disuelven en contacto con 

H2O, siendo el agua capaz de cambiar su estructura y propiedades. 

De hecho, es un disolvente casi universal de sustancias polares (es decir de aquellas sustancias cuyas 

moléculas tienen un polo positivo en un extremo y otro negativo en el otro), como el alcohol o las sales. 

Fuera de reacciones químicas de laboratorio, esta propiedad resulta indispensable para explicar por 

ejemplo el funcionamiento de las células vivas de nuestro organismo. 

" 

7. Posee una carga eléctrica neutra 

Los átomos de una molécula de agua tienen una carga eléctrica neutra, aunque ello no quiere decir que sus 

componentes no tengan carga sino que por lo general esta se encuentra equilibrada. Por lo general cada 

molécula consta con una decena tanto de protones como de electrones, en la que los electrones se 

concentran cerca del oxígeno. Así, alrededor del oxígeno la carga eléctrica tiende a ser algo más negativa, 

mientras que cerca del hidrógeno es más positiva. 

8. Densidad estable 

De igual forma que los puntos de congelación y ebullición suelen ser fijos, el agua también se caracteriza 

por mantener una densidad muy estable independientemente de su situación ambiental. Un agua pura y 

sin ningún otro componente (es decir, destilada) tiene una densidad de 1 kg/l. 

Sin embargo, normalmente cuando está en estado líquido a temperatura de alrededor de 20ºC tiene una 

densidad de 0,997-0,998 kg/l. En el caso del hielo, su densidad suele ser de 0,917 Kg/l. 
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9. Difícil de comprimir 

Comprimir un determinado volumen de agua es altamente complejo (si bien no imposible), dado que esta 

sustancia posee un elevado nivel de cohesión (es decir que sus moléculas tienen una alta capacidad de 

permanecer unidas entre sí debido a la fuerte unión que realizan). 

10. Se adhiere 

El agua moja. Esta frase, aunque nos puede parecer obvia e incluso ridícula, nos está hablando de otra de 

las propiedades físicas del líquido elemento: la capacidad de adherirse a otras superficies y materiales. 

11. Baja conductividad eléctrica 

Probablemente hayamos oído en alguna ocasión de alguien que ha muerto electrocutado o sufrido algún 

accidente doméstico al entrar en contacto el agua con algún elemento eléctrico. Como la mayoría sabe, 

este tipo de accidentes son algo muy real y peligroso. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que el responsable en sí no es realmente el agua, sino las diferentes 

sales y otros componentes que lleva con ella. De hecho, el agua destilada o pura no es conductora de la 

electricidad sino aislante, dado que no posee electrones libres que puedan conducirla. 

Ahora bien, es importante remarcar que estamos hablando de agua destilada en la que no hay nada más 

que moléculas de agua: el agua que bebemos, con la que nos duchamos y bañamos y la que encontramos 

en ríos y mares sí conduce la electricidad ya que contiene una gran cantidad de minerales y otros 

componentes con potencial conductor. 

12. Ph relativamente neutro 

Otra característica del agua es que en general y por término medio suele tener un pH neutro o casi neutro, 

oscilando su pH entre 6,5 y 8,5 (un pH totalmente neutro sería de 7). Esto implica que por lo general el 

agua puede ser ligeramente ácida o ligeramente básica, pero salvo que se manipule su grado de acidez o 

se mezcle con otras sustancias las moléculas de agua puras suelen ser prácticamente neutras. 

13. Participa en múltiples reacciones químicas 

Otro aspecto a tener en cuenta del agua es su elevado nivel de interacción con otros elementos, de tal 

manera que produce diferentes reacciones químicas y entra a formar parte de diferentes procesos o 

sustancias. 

Por ejemplo, como ya hemos visto, es capaz de disolver sustancias polares, así como de reaccionar con 

óxidos básicos y ácidos para formar compuestos como el hidróxido de calcio o el ácido sulfúrico. 
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También puede generar diversas reacciones sobre diversos tipos de metales, y participa en procesos 

como la oxidación o la creación de hidratos. 

14. Elevada tensión superficial 

Esta propiedad hace referencia a la fuerza necesaria para vencer la fuerza de atracción entre moléculas 

de agua a nivel de superficie. 

Su elevado valor (En el caso del agua tiene un valor de 72,8 dina/cm) hace que por lo general cuando 

estamos ante una superficie de agua en calma esta tienda a permanecer estable, algo que hace difícil 

romper su forma sino se aplica una fuerza considerable. Es por ello que las hojas u otros objetos suelen 

flotar encima sin generar una alteración excesiva en la forma de la superficie. 

15. Regula la temperatura 

Otra interesante y conocida propiedad del agua es su capacidad para regular la temperatura. Y es que el 

agua es capaz de retener el calor, algo que provoca que se enfríe más lentamente que otras sustancias. 

Asimismo, también tarda más en calentarse. Un ejemplo lo vemos en el efecto que tiene el mar sobre la 

temperatura de la costa, por lo general más moderada que en el interior. 

16.Tiene capilaridad 

Esto significa que en virtud de su tendencia a la cohesión y a la adhesión a superficies puede ascender por 
tubos de diámetro muy pequeño llamados capilares. Este fenómeno explica en parte por qué el agua que 
toma un árbol en el suelo puede llegar a su copa, o por qué un caño que va por el piso de una casa puede 
originar humedad en una pared que está por encima de él. 

 

 ACTIVIDAD N° 1: 

-LEE ATENTAMENTE EL TEXTO PROPUESTO 

-BUSCA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE DESCONOCES 

-RELEE EL TEXTO 

-EN TU CARPETA HAZ UN LISTADO DE LAS PROPIEDADES DEL AGUA MENCIONANDO UN 

EJEMPLO DEL USO DEL AGUA EN LA VIDA DIARIA GRACIAS A ESA DETERMINADA PROPIEDAD 

 

EL AGUA ES UN SOLVENTE  MUY EFECTIVO 

Introducción 
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¿La vida alguna vez te ha dado limones? De ser así, seguramente seguiste el viejo refrán e hiciste limonada, 

que por supuesto, llevaba ¡mucha azúcar! Si le has puesto azúcar a la limonada (o al té o a cualquier otra 

bebida basada en agua) y has observado cómo se disuelve, entonces ya has visto las propiedades 

disolventes del agua en acción. Un solvente es una sustancia que puede disolver otras moléculas y 

compuestos, a los que se les conoce como solutos. Una mezcla homogénea de solvente y soluto se 

llama solución. Buena parte de la química de la vida se lleva a cabo en soluciones acuosas, es decir, 

soluciones en las que el agua es el solvente. 

Debido a su polaridad y su habilidad para formar puentes de hidrógeno, el agua es un excelente solvente, 

lo que significa que puede disolver muchos tipos de moléculas diferentes. La mayoría de las reacciones 

químicas importantes para la vida se realizan en un ambiente acuoso dentro de las células y la capacidad 

del agua para disolver una amplia variedad de moléculas es fundamental para que dichas reacciones 

puedan llevarse a cabo. 

Propiedades disolventes del agua 

A veces se dice que el agua es el "solvente universal" gracias a su habilidad para disolver una amplia gama 

de solutos. Sin embargo, este nombre no es completamente exacto, ya que existen algunas sustancias 

(como los aceites) que no se disuelven bien en agua. De manera general, el agua es buena para disolver 

iones y moléculas polares, pero mala para disolver moléculas no polares. (Una molécula polar es aquella 

que es neutral, no tiene una carga neta, pero tiene una distribución interna de cargas que forman una 

región parcialmente positiva y una región parcialmente negativa). 

El agua interactúa de manera diferente con sustancias polares y no polares debido a la polaridad de sus 

propias moléculas. Las moléculas de agua son polares, con cargas parciales positivas en los hidrógenos, una 

carga parcial negativa en el oxígeno y una estructura general angular. La distribución desigual de cargas en 

la molécula del agua refleja la mayor electronegatividad, o avidez de electrones, del oxígeno con respecto 

al hidrógeno: los electrones compartidos de los enlaces O-H pasan más tiempo con el átomo de O que con 

los de H. En la imagen siguiente se representan las cargas parciales positivas y negativas en la molécula de 

agua por medio de los símbolos δ^++start superscript, plus, end superscript y δ^-−start superscript, minus, 

end superscript, respectivamente. 

Debido a su polaridad, el agua puede formar interacciones electrostáticas (atracciones basadas en cargas) 

con otras moléculas polares y con iones. Las moléculas polares y los iones interactúan con los extremos 

parcialmente positivos y negativos del agua, de manera que las cargas positivas atraen a las negativas 

(como en los extremos + y - de los imanes). Cuando hay muchas más moléculas de agua en relación con las 

de soluto, como en una solución acuosa, estas interacciones forman una capa esférica de moléculas de 

agua alrededor del soluto, llamada capa de hidratación. Las capas de hidratación permiten la dispersión 

(distribución) uniforme de partículas en el agua. 

https://es.khanacademy.org/science/biology/water-acids-and-bases/hydrogen-bonding-in-water/a/hydrogen-bonding-in-water/
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Moléculas de agua formando capas de hidratación alrededor de los iones Na+ y Cl-. Los extremos 

parcialmente positivos de las moléculas de agua son atraídos por el ion negativo Cl-, mientras que los 

extremos parcialmente negativos son atraídos hacia el ion positivo Na+. 

¿Cómo es que la formación de una capa de hidratación hace que se disuelva un soluto? Como ejemplo, 

consideremos lo que le sucede a un compuesto iónico, como la sal de mesa (NaCl), cuando es agregada al 

agua. 

Si se revuelve sal de mesa en agua, la red cristalina del NaCl comenzará a disociarse en iones de Na y Cl. 

(La disociación es solo un nombre para el proceso por el cual un compuesto o molécula se separa para 

formar iones). Las moléculas de agua forman capas de hidratación alrededor de los iones: los iones Na con 

carga positiva son rodeados por las cargas parciales negativas del lado del oxígeno de las moléculas de 

agua, mientras que los iones Cl cargados negativamente son rodeados por los extremos del hidrógeno con 

carga parcial positiva. Durante este proceso, todos los iones en los cristales de la sal de mesa son rodeados 

por capas de hidratación y dispersados en la solución. 

Las moléculas no polares, como las grasas y los aceites, no interactúan con el agua ni forman capas de 

hidratación. Estas moléculas no tienen regiones de cargas parciales positivas o negativas por lo que no 

son atraídas electrostáticamente por las moléculas de agua. Por eso, en lugar de disolverse, las 

sustancias no polares (como los aceites) se mantienen separadas y forman capas o gotas cuando se 

ponen en agua. 

 

ACTIVIDAD N°2:  

 A REALIZAR EN SU CARPETA 

-LEE ATENTAMENTE EL TEXTO Y EXPLICA COMO ACTUA EL AGUA AL DISOLVER SUSTANCIAS 

-INDAGA QUE SIGNIFICA QUE EL AGUA DISUELVE POR PUENTE HIDROGENO Y PORQUE ESTAN 

IMPORTANTE ESE TIPO DE DISOLUCION PARA NUESTRA VIDA 
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- INDAGA QUE SIGNIFICA QUE EL AGUA DISUELVE TAMBIEN POR FUERZAS ION –DIPOLO Y DA 

EJEMPLS DE ESE TIPO DE DISOLUCION. 

-EXPLICA PORQUE EL AGUA NO PUEDE DISOLVER GRASA U ACEITES Y PORQUE CUANDO 

COMBINAMOS AGUA CON UN JABON SI SE PUEDE DISOLVER….ESTA EXPLICACION TE SERVIRA 

PARA ENTENDER PORQUE EL LAVADO DE MANOS ES TAN IMPORTANTE PARA MATAR VIRUS Y 

BACTERIAS. 

 


