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GUIA Nº6 AUTOAPRENDIZAJE BIOLOGÍA 

8º BÁSICO 

MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I. Selección simple. 

1.- Los principales constituyentes de la membrana celular son:  

A. Lípidos y proteínas 

B. Lípidos y carbohidratos 

C. Proteínas y carbohidratos 

D. Esteroides 

 

2.- El siguiente esquema representa, de manera simplificada, un fragmento de la membrana plasmática:  
 

 
Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. El número 1 corresponde a un glucolípido. 

B. El número 2 corresponde a un glucolípido 

C. El número 3 apunta a la porción hidrofílica de los fosfolípidos. 

D. La proteína señalada con el número 4 es de tipo intrínseca. 

 

3.- Respecto a la membrana plasmática, es correcto afirmar que: 

  I)    Está constituida por una bicapa lipídica. 

 II)    Las proteínas son parte de su organización. 

III)    Es selectiva al paso de moléculas. 

A. Solo I   

B. Solo II y III 

C. Solo II  

D. I, II y III 

 

 

 

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas 

digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número 

de respuesta) 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 3 

Describir, por medio de la experimentación, los mecanismos de intercambio de partículas entre la célula (en 

animales y plantas) y su ambiente por difusión y osmosis. 

Instrucciones:  

Antes de realizar la actividad dirígete al siguiente link:   

https://www.youtube.com/watch?v=4AfPTp6P19Y&list=PLXn9_WlPn4xCaWk6_7bi_nQplPQmblWXC&index=4 
Una vez finalizado realiza las siguientes actividades.  

De tener dudas, puedes escribir al siguiente correo: biologia.8.smm@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4AfPTp6P19Y&list=PLXn9_WlPn4xCaWk6_7bi_nQplPQmblWXC&index=4
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3.- El modelo de mosaico fluido de la membrana celular tiene como característica ser asimétrico, lo 

cual implica que:  

A. La membrana está formada por dos monocapas iguales. 

B. La membrana está formada por dos caras que presentan diferencias en su composición. 

C. Los componentes de la membrana se representan igualmente a ambos lados de la bicapa 

lipídica. 

D. Las proteínas cruzan la membrana de lado a lado. 

 

Parte II. El diagrama representa el modelo “mosaico fluido” de la membrana plasmática de Singer y 

Nicholson 1972.  

 

1.- Completa el diagrama mediante la adición de rótulos donde se indica: 

 

  
 

 

 

Parte III. El   siguiente   esquema   representa   una   molécula   de   un   lípido   de   membrana.   

Explica   el significado de “Anfipática” ¿Por qué esta característica determina el modelo de bicapa 

lipídica? 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Parte IV. Realiza un cuadro comparativo de los diferentes tipos de proteínas integral y sus 

funciones. 

Tipo de proteína Función 

  

 

 

  

 

 

 
 

  

 


