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Seccione la alternativa correcta  

 

1.- Los compartimientos 1 y 2 separados por una membrana, contienen inicialmente los volúmenes V y 2V de una 

solución de concentración 2X y X, respectivamente, como se muestra en el esquema. 

 

 

Si la membrana es impermeable a los solutos, pero permeable al agua, en el 

equilibrio  

A) ambos compartimientos tendrán la misma concentración.  

B) la concentración en 1 será mayor que en 2.  

C) el volumen en 2 será mayor que en 1.  

D) el volumen en 1 se reducirá a la mitad.  

E) el volumen en 2 aumentará al doble. 

 

 

2.- Ciertos protozoos tienen en su citoplasma una alta concentración de iones sodio, a pesar de vivir en un medio en el 

que este ion se encuentra muy diluido. Esta acumulación intracelular de iones sodio es posible por la existencia de: 

 

A) difusión facilitada.  B) difusión simple.  C) transporte activo.  D) exocitosis.  E) osmosis 

 

 

3.- El esquema siguiente representa la secuencia de 

eventos que permiten la liberación de partículas de una 

célula.     

 

Con respecto al esquema, es correcto afirmar que este 

proceso es:  

A) transporte activo.  

B) diálisis.  

C) difusión facilitada.  

D) exocitosis.  

E) osmosis.    

 

 

4.- Al sumergir una célula vegetal en una solución hipertónica, se producen los siguientes hechos: 

I. deshidratación y plasmólisis. 

II. la membrana plasmática ejerce presión sobre la pared celular.  

III. ingreso de agua desde la solución hacia la célula. 

 

La o las alternativas correctas son: 

A) Solo I   

B) Solo II   

C) I y II    

D) II y III   

E) I, II y III

 

5.- Al colocar un eritrocito en un medio hipotónico, puede producirse un fenómeno denominado: 

A) crenación.   

B) plasmólisis.     

C) presión de turgencia.   

D) pinocitosis.    

E) citólisis. 

 

6.- La diferencia que existe entre el transporte pasivo y activo es que, en el primero: 

I. las moléculas se mueven en contra del gradiente de concentración. 

II. intervienen canales proteicos. 

III. no se requiere energía. IV. participan moléculas de mayor peso molecular. 

A) Solo III   

B) II y IV                        

C) III y IV               

D) I, II y III    

E) II, III y IV 
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7.- El ion potasio (K+) se encuentra en mayor concentración en el interior de las células del alga Nitrella (de agua dulce)  que 

en el ambiente que le rodea. El movimiento de este ion se lleva a cabo a través de: 

A) difusión.   

B) fagocitosis.   

C) osmosis.   

D) transporte activo.    

E) pinocitosis. 

 

8.- Al colocar una célula vegetal en un medio hipotónico se produce un fenómeno denominado   

A)   plasmólisis.     B)   crenación.         C)   exocitosis.             D)   turgencia.      E)   citólisis 

 

9.- A continuación se presenta un diseño experimental que permite 

demostrar el fenómeno osmótico:                   

Al respecto se puede afirmar correctamente que en este proceso 

osmótico   

A)   bajará la concentración de la solución A.  

B)   aumentará la concentración de la solución B.  

C)   bajará el volumen de la solución de glucosa A.  

D)   difundirán moléculas de glucosa de la solución A a la solución B.  

E)   las moléculas de glucosa de la solución B difundirán a la solución  

 

10.- Si se desea extraer el ADN nuclear de una célula vegetal sin 

romper la célula, ¿cuál es el orden de estructuras, desde el exterior al 

interior, que se debe atravesar?   

A) Membrana plasmática – pared celular – carioteca  

B) Pared celular – membrana plasmática – carioteca  

C) Carioteca – membrana plasmática – pared celular  

D) Membrana plasmática – carioteca – pared celular  

E) Pared celular – carioteca – membrana plasmática 

 

11.- Cuando un glóbulo blanco incorpora a su citoplasma a una bacteria lo hace a través de:  

A) fagocitosis.  

B) pinocitosis.  

C) osmosis.  

D) simple difusión.  

E) difusión facilitada. 

 

12.-Dado el siguiente gráfico, obtenido de experimentos con distintos tipos de células puestas en distintos 

medios, en que X es tiempo e Y el volumen intracelular, es posible que se trate de: 

 

a) Células animales en medio isotónico 

b) Células animales en medio hipertónico 

c) Células animales en medio hipotónico 

d) Células vegetales en medio hipertónico 

e) Células vegetales en medio hipotónico 

 

 

 

 

13.- ¿Cuál de los siguientes fenómenos causa un aumento transitorio del área de superficie  de la membrana 

celular? 

a) Transporte Activo 

b) Difusión Facilitada 

c) Pinocitosis  

d) Fagocitosis  

e) Exocitosis  

 

14.- El ATP se transforma en ADP + P en los siguientes procesos, excepto:  

A) Transporte activo de sodio.  

B) Movimiento de cilios.  

C) Síntesis de proteínas.  

D) Difusión facilitada de sodio.  

E) Desplazamiento de macrófagos.  

 

Y 

 

 

     X 
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Completar 

 

1. De dos soluciones con la misma concentración se dice que son__________________ entre sí. Si se 

comparan soluciones con diferentes concentraciones, a la que tiene mayor concentración se le 

denomina________________________ y a la que tiene menor concentración  se le dice_________________ 

 

2. La osmosis es el movimiento de _____________ a través de una_______________________. Ocurre  

desde soluciones_______________ a soluciones___________________. 

 

3. La ________que gasta el transporte activo se obtiene de la molécula de________________________ 

 

4. La ______________y la___________________ son transportes en que participan vesículas. 

 

5. Hay dos tipos de endocitosis: la____________________, que es incorporación 

de________________________ y la _______________________que es incorporación de 

______________________________________________ 

6.  En la membrana celular las __________________actúan como: reguladoras del tránsito intra y extracelular 

como ___________________ de señales químicas e interviene en el _____________________ celular 

7. La propiedad de la membrana llamada __________________ permite que la célula varíe su forma. 

8. A través de la membrana celular las sustancias se trasladan por ____________________  ______________ o  

_______________________  _____________________ 

9.  El transporte _________________  ocurre con gasto de energía para la célula 

10. La difusión facilitada ocurre con ayuda de las ____________________ _______________  

11. Las sustancias ____________________ como el O2  y  CO2 se transportan por ____________  

___________________  

12. Las sustancias _________________ como el Na+1,  la glucosa y los aminoácidos se  transportan por 

________________  ______________  

13. La ____________________  es el movimiento del agua a través de la membrana celular.  

 

Interpreta la información del grafico  

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________



Colegio Santa María de Maipú  

Departamento de Ciencias  
III° medio 

 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Rotule y describa las funciones de los componentes de la membrana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


