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PROPIEDADES DE LOS 

ELEMENTOS QUIMICOS 
 

Leemos y 
comprendemos 
Los elementos químicos que 
conforman la vida 
 
Se fue confeccionando así una lista de 
elementos imprescindibles para un correcto 
metabolismo del organismo. La tabla 
periódica adjunta muestra los elementos que 
tienen que estar disponibles en el cuerpo 
humano para una correcta nutrición, de 
acuerdo con lo que hoy se conoce. A los 
cuatro elementos básicos C, N, H y O, que 
constituyen los aminoácidos, grasas y 
azúcares, se añaden un conjunto de 
oligoelementos. Así, el azufre está presente 
en la molécula de varios aminoácidos. 
Algunos elementos, como el calcio y el 
fósforo, constituyen huesos y dientes. Los 
cationes potasio y sodio son imprescindibles 
en la transmisión del impulso nervioso. El 
magnesio, que forma parte de la molécula de 
clorofila de las plantas, es presente en los 
huesos, y participa en las reacciones 
suministradoras de energía a las células. 
Estos elementos Ca, P, S, K, Na y Mg, junto 
con Fe, presente en la molécula de 
hemoglobina, fueron reconocidos desde un 
principio como básicos e imprescindibles 
para una correcta nutrición. 
 
Los avances en el conocimiento de las vías 
metabólicas y reguladoras del organismo 
han permitido conocer la función biológica de 
otros elementos, que tienen que proceder de 
la alimentación. Son los elementos traza, 
requeridos en cantidades muy pequeñas, 
pero también imprescindibles. En conjunto 
son, pues, 28 elementos que el cuerpo 
requiere y que hemos de ingerir. 

DIALOGAMOS 
 
Después de leer el texto respondemos a las 
preguntas: 

 
¿Qué elementos químicos son los 

básicos para una buena nutrición?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
 
 

¿Cuáles son sus símbolos?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

¿Cuáles conforman parte de los huesos?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

¿Cuál elemento es importante para la 

fotosíntesis?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
                         
 
OJO, OJITO 

 

Retos del día. 
 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

C. T. A.
FICHA

2023

 
 

Colegio & Academia Maxwell                                                        Vive la pasión de ser el mejor 
 

1. ELABORO UNA INFOGRAFIA SOBRE LOS 
ELEMENTOS MAS IMPORTANTES PARA 

LA SALUD, a partir del dialogo en clases 
realizo mi resumen. 

 

¿Cómo lo hare? 
 

Antes de empezar con mi infografía debo 
recordar cómo es  
 

Ahora si manitos a la obra observa 

el siguiente ejemplo 
 

 


