MÓDULO 6
¿Qué aprenderé en el presente módulo?
El objetivo de este módulo es comenzar un tema que si bien trabajaste en
cursos anteriores (has mencionado de seguro la capacidad del agua como
solvente), analizaremos desde otra perspectiva a efectos de lograr una mayor
comprensión de la temática y sus alcances. El tener presente estos conceptos
te va a facilitar la comprensión de algunos de los contenidos que trabajarás en
cuarto año de Química.
Comenzando...
Todos estamos familiarizados con el agua. Varias son las tareas que a diario
realizamos y que emplean agua como principal compuesto. Sin ir más lejos,
nuestro planeta está cubierto por más de un 70 % de esta sustancia, mientras
que en el resto del Universo no se han encontrado rastros salvo en Marte y
Júpiter.



Propiedades físicas: el agua pura es incolora, inodora e insípida.
Su densidad es una de las propiedades más importantes (1g/mL a 4ºC),
mientras que el agua sólida, presenta una menor densidad (0,92 g/mL), lo que
explica el hecho de que el hielo flote en el agua. Su punto de fusión y
ebullición, también son dos de las propiedades más relevantes. En la escala
Celsius corresponden a 0ºC y 100ºC, respectivamente (a 1 atm).



Propiedades químicas: tienen que ver fundamentalmente con la capacidad
del agua como solvente (para formar soluciones acuosas), y la posibilidad de
reaccionar con óxidos ácidos, óxidos básicos, metales y no metales.

Crucigrama: Repasando las propiedades del agua
En el crucigrama se han incluido algunos conceptos referidos a las propiedades
del agua.

Actividad 1: Investigando
Investiga y explica los siguientes fenómenos:
1. ¿Qué ventajas tiene el hecho de que el hielo tenga menor densidad que el
agua?
2. ¿Cómo se explica la erosión y el hecho de que el pavimento de las
carreteras se agriete?
3. ¿Cuál es el costo aproximado de potabilizar 1000 L de agua en Uruguay?
4. Cuando mencionamos las propiedades químicas del agua, dijimos que se
trata de un poderoso solvente. De hecho, el dioxígeno es un gas que se
disuelve en agua y que utilizan los peces para respirar. ¿Cómo explicas la
mortandad de éstos en lugares cercanos a industrias, que vierten al mar
toneladas de agua en ebullición? ¿Conoces algún ejemplo?
5. Todos consumimos agua potable o embotellada. ¿Es recomendable beber
agua pura (sin otras sustancias químicas disueltas, como sales o cloro)?
Explica.
Actividad 2: Aplicaciones de las propiedades
Visualiza el siguiente vídeo:
1. ¿Por qué es posible que el protagonista del mismo, pueda pescar en el
hielo?

2. ¿Lo que has descripto se debe a las propiedades físicas o químicas del
agua que hemos tratado en este módulo? Explica
Actividad 3: Estudio del agua en el laboratorio
Usando el siguiente simulador podrás repasar algunas de las propiedades del
agua y algunos conceptos que trabajaste en Segundo de Ciencias Físicas.

Sugerencias didácticas
Compartimos el siguiente sitio (que se encuentra en inglés) que tiene una
propuesta práctica para trabajar el concepto de tensión superficial.
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