
GUIA DE TRANSPORTE CELULAR 

III° MEDIO BIOLOGIA 

 

Ítem de desarrollo. 

I- Construye un mapa conceptual con los siguientes con los siguientes conceptos  

Membrana plasmática, transporte pasivo, transporte activo primario, bomba Na
+
/ K+

 
 ,  difusión 

simple, difusión facilitada, osmosis, gradiente de concentración, célula, transporte activo 

secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Términos pareados: Indica en la columna de en frente el número correspondiente para cada caso 

(1 punto c/u).  

 

1. Transporte activo en un sentido.  

2. Movimiento de dos solutos en la misma 

dirección.  

3. Movimiento de dos solutos en 

direcciones distintas.  

4. Movimiento de moléculas de agua.  

5. Igual concentración de solutos a ambos 

lados.  

6. Mayor concentración de solutos que de 

solvente.  

7. Solvente universal.  

8. Ruptura de membrana para materiales 

sólidos.  

9. Transporte con gasto de energía. 

____ Agua  

____ simporte. 

____ Isotónico.  

____ Endocitosis. 

____ Hipertónico.  

____ Bomba sodio-potasio.  

____ Uniporte.  

____Hipotónico.  

____ Osmosis.  

____ antiporte 

 

III.- El siguiente gráfico representa dos tipos de transporte pasivo: la difusión facilitada y la 

difusión simple, en el eje de las X se presenta la diferencia de concentración del soluto que 

atraviesa la membrana y en el eje Y la velocidad a la cual se mueve.  

 

a. ¿A qué tipo de difusión corresponde la línea 

cortada (- - - - )? Fundamenta 

______________________________________________

______________________________________________

____________________________________________ 

 

b. ¿A qué tipo de difusión corresponde la línea 

continua (____)? Fundamenta 

______________________________________________

______________________________________________

____________________________________________ 



IV.- De acuerdo a lo visto en clases, identifica: ¿Qué tipos de transporte indica cada uno de los 

números del esquema si es activo o pasivo, difusión simple, difusión facilitada a través de carriers o 

canales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

 

 

V.- En relación a lo aprendido en clases sobre osmosis desarrolla los siguientes desafíos. 

 

1. ¿Sería prudente inyectarse, en forma intravenosa, una alta concentración de sal en la 

sangre? ¿Qué consecuencias puedes predecir? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Los siguientes esquemas representan a una célula vegetal en dos soluciones diferentes. Analízalos y 

responde las preguntas propuestas  

 

2. Señala en qué solución se encuentra la célula 

A y B. 

 

A.__________________________________________

B.__________________________________________ 

 

3. Cómo se denomina el fenómeno en la situación A 

____________________________________________ 

 

 

4. Cómo se denomina el fenómeno en la situación B 

 

____________________________________________ 

 

 

5. Qué función cumple la pared celular en el caso A 

 

____________________________________________ 

 

 

VI.- El siguiente esquema representa el transporte de glucosa (que es un tipo de transporte activo). 

Señala de cuál se trata (primario o secundario) y explica detalladamente cómo ocurre  

 

 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

A 

B 



 

Selecciona la alternativa correcta: 

1. “Moléculas que atraviesan la bicapa lipídica y pueden formar canales que permiten el paso 

selectivo de sustancias”. ¿A qué componente de la membrana plasmática corresponde esta 

definición? 

A) Colesterol. 

B) Carbohidratos. 

C) Proteínas periféricas. 

D) Proteínas transmembranosas. 

E) Modelo del mosaico fluido 

 

2.- “Componente apolar que le proporciona estabilidad a la bicapa lipídica, pues disminuye su 

fluidez”. Esta definición, ¿a qué componente de la membrana plasmática corresponde? 

A) Colesterol. 

B) Carbohidratos. 

C) Proteínas integrales. 

D) Proteínas periféricas. 

E) Glucoproteinas  

 

3.-  Una  proteína  integral  de  tipo  ____________  permite  que  una  molécula  o  ion  particular 

 cruce  libremente  la   membrana  plasmática  mientras  entra  o  sale  de  la  célula.    

A) transportadora    

B) receptor    

C) enzimática    

D) canal    

E) de  reconocimiento  celular 

 

4.- Una  proteína  ______  se  combina  con  una  molécula  y  mediante  cambios 

 conformacionales  mueve  a  dicha   molécula  a  través  de  la  membrana  liberándola  en  el  otro 

 lado.    

A) transportadora    

B) receptor    

C) enzimática    

D) canal    

E) de  reconocimiento  celular     

 

5.- Una  molécula,  tal  como  la  hormona  proteica  insulina  actúa  uniéndose  a  una  proteína 

 ________presente  en  la   membrana  plasmática  y  aumentando  la  cantidad  de  transportadores 

 de  glucosa. 

¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  una  característica  de  una  membrana  plasmática  de  la  célula 

 animal?    

A) Proporciona  resistencia  mecánica    

B) Proporciona  forma  mecánica    

C) Son  responsables  de  la  síntesis  de  ATP    

D) mantiene  la  homeostasis  celular   

E) regula  el  paso  de  moléculas  dentro  y  fuera  de  la  célula      

 

6.- ¿Cuál  de  las  afirmaciones  siguientes  no  es  correcto  en  cuanto  a  la  estructura  de  la 

 membrana  plasmática?    

A) Las  moléculas  de  proteínas  se  pueden  incrustar  parcial  o  totalmente.    

B) Las  moléculas  de  proteínas  se  localizan  hacia  un  lado  de  la  célula.    

C) Los  fosfolípidos  forman  una  bicapa.    

D) Los  fosfolípidos  tienen  una  consistencia  fluida.    

E) Las  cabezas  de  la  molécula  de  fosfolípido  es  atraída  hacia  el  agua.      



 

7.-  ¿Cuál  de  las  siguientes  proteínas  de  la  membrana  plasmática  lleva  a  cabo  reacciones 

 metabólicas?    

A) Proteína  transportadora    

B) Proteína  receptor    

C) Proteína enzimáticas    

D) Proteína  canal    

E) Proteína  de  reconocimiento  celular    

 

 8.- Los  lípidos  que  constituyen  las  membranas  de  la  célula  se  caracterizan  por      

I) tener  un  extremo  hidrofílica  y  otro  hidrofóbica.    

II) ser  insolubles  en  detergentes.    

III) ser  apolares.  } 

Es  (son)  correcta(s)    

 

A) sólo  I.   B) sólo  II.   C) sólo  III.   D) sólo  I  y  II.   E) sólo  II  y  III.   

 

9.- De los siguientes tipos de transporte de membrana ¿Cuál de ellos permite el transporte de 

glucosa a través de la mucosa intestinal? 

I) Transporte activo secundario. 

II) Difusión facilitada. 

III) Proteínas de canal. 

 

A) Solo I                     B) Solo III              C) Solo I y II               D) Solo I y III               E) I, II y III 

 

10.- En los fenómenos osmóticos celulares a través de una membrana plasmática, es  correcto 

señalar que: 

A) el agua solo pasa de la zona más diluida a la más concentrada. 

B) el agua solo pasa de la zona concentrada a la más diluida. 

C) el medio hipertónico está más diluido con respecto al hipotónico. 

D) el medio hipertónico está más diluido con respecto al isotónico. 

E) ninguna de las anteriores. 

 

11.-. El ingreso a una célula de partículas sólidas, de tamaño superior al tamaño coloidal 

generalmente será por: 

A) Difusión simple 

B) Difusión facilitada 

C) Osmosis 

D) Transporte activo 

E) Fagocitosis 

 

12.- La siguiente imagen muestra un segmento de la membrana plasmática y dos mecanismos a 

través de los cuales pueden ingresar sustancias a la célula. 

  

 

A partir de la figura, ¿Qué sustancias pueden 

ingresar a la célula por los mecanismos 1 y 2, 

respectivamente? 

A) Glucosa e iones 

B) Iones y proteínas 

C) Nucleótidos y agua 

D) Moléculas polares e iones 

E) Aminoácidos y moléculas polares sin 

carga 

 

 

 



13.- Una célula eucarionte ha sido modificada con una sustancia X capaz de bloquear las proteínas 

presentes en su membrana plasmática. A consecuencia de esto, ¿cuál(es) de las siguientes sustancias 

podría(n) cruzar de forma significativa la membrana de dicha célula? 

I. Agua 

II. Oxígeno 

III. Glucosa   

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) I y II 

E) I y II 

 

14.- Es correcto afirmar que el transporte activo se diferencia del pasivo por 

I. Ser primario o secundario. 

II. Requerir de una fuente de energía. 

III. Realizar transportes a favor de una gradiente de concentración. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) Solo I y III 

 

 

15.- El transporte a través de la membrana celular no es igual para todas las sustancias. Al respecto, 

¿cuál (es) de las siguientes relaciones sustancia-transporte es (son) correcta (s)? 

I.     Glucosa - Transporte activo. 

II.    Oxígeno - Transporte pasivo. 

III.   Proteínas - Transporte pasivo. 

 

Es (son) correcta (s): 

 Solo I. 

 Solo II. 

 Solo III. 

 Solo I y II. 

 Solo II y III 


