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GUIA N.º 8 AUTOAPRENDIZAJE BIOLOGÍA 

8º BÁSICO 

TRANSPORTE PASIVO (Ósmosis) 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I. Defina los siguientes conceptos  

 

a. Ósmosis: movimiento de agua a través de la membrana selectivamente permeable desde una 

región de mayor concentración de agua a otra de menor concentración de agua. 

 

b. Hipertónico: hace referencia a una solución que tiene una concentración de solutos mayor 

que la solución con la que se compara. 

 

c. Isotónico: hace referencia a una solución que tiene una concentración de solutos igual que la 

solución con la que se compara. 

 

d. Hipotónico: hace referencia a una solución que tiene una concentración de solutos menor que 

la solución con la que se compara. 

 

e. Turgencia: se refiere cuando una célula vegetal se encuentra en contacto con un medio 

hipotónico, ocurriendo el aumento del volumen celular producto del ingreso de agua al interior 

de la célula. 

 

f. Plasmólisis: se refiere cuando una célula vegetal se encuentra en contacto con un medio 

hipertónico, ocurriendo la pérdida del volumen celular producto de la salida de agua desde el 

interior de la célula. 

 

g. Crenación: se refiere cuando una célula animal se encuentra en contacto con un medio 

hipertónico, ocurriendo la pérdida del volumen celular producto de la salida de agua desde el 

interior de la célula.  

 

h. Citólisis: se refiere cuando una célula animal se encuentra en contacto con un medio 

hipotónico, ocurriendo el aumento del volumen celular producto del ingreso de agua al interior 

de la célula y ocasiona la ruptura de la misma.  

 

 

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 Ósmosis. 

Instrucciones:  

Antes de realizar la actividad dirígete al siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=H3bukEdmaRo&list=PLXn9_WlPn4xCaWk6_7bi_nQplPQmblWXC&index=6  

 
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=H3bukEdmaRo&list=PLXn9_WlPn4xCaWk6_7bi_nQplPQmblWXC&index=6
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Parte II- Observe la siguiente imagen y responda las siguientes preguntas   

 

         A                                                                B                                             C 

 
 

La imagen muestra el resultado que se obtuvo al colocar, en soluciones de diferente concentración 

(A, B y C), a tres glóbulos rojos. Al respecto, conteste: 

a) - ¿Cuál solución es hipotónica en relación con la solución del glóbulo rojo? ¿Qué cambios se 

observan en el glóbulo rojo?  

La solución hipotónica corresponde a la imagen C. 

Se observa un aumento del volumen celular, debido al ingreso de agua al interior de la célula, proceso 

conocido como citólisis  

 

b) - ¿Cuál solución es isotónica en relación con la del glóbulo rojo?  ¿Qué cambios se observan en 

el glóbulo rojo? 

La solución isotónica corresponde a la imagen B. 

No se observa ningún cambio. 

 

c) - ¿Cuál solución es hipertónica en relación con la del glóbulo rojo? ¿Qué cambios se observan en 

el glóbulo rojo?  

La solución hipertónica corresponde a la imagen A. 

Se observa una disminución en el volumen celular, debido a la salida de agua del interior de la 

célula, proceso conocido como crenación  

 

Parte III.  Observe la siguiente imagen y responda las siguientes preguntas   

 

                      A                                                      B                                                              C 

 
La imagen muestra el resultado que se obtuvo al colocar, en soluciones de diferente concentración 

(A, B y C), a una célula vegetal. Al respecto, conteste: 

a) - ¿Cuál solución es hipotónica en relación con la solución de la célula vegetal? ¿Qué cambios se 

observan en la célula vegetal?  

La solución hipotónica corresponde a la imagen C. 

Se observa un aumento del volumen celular, debido al ingreso de agua al interior de la célula, proceso 

conocido como turgencia.  
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b) - ¿Cuál solución es isotónica en relación con la célula vegetal?  ¿Qué cambios se observan y 

observarán en la célula vegetal? 

La solución isotónica corresponde a la imagen B. 

No se observa ningún cambio. 

 

c) - ¿Cuál solución es hipertónica en relación con la célula vegetal? ¿Qué cambios se observan y 

observarán en la célula vegetal?  

La solución hipertónica corresponde a la imagen A. 

Se observa una disminución en el volumen celular, debido a la salida de agua del interior de la 

célula, proceso conocido como plasmolisis 

 

Parte IV.  Señale los cambios que presenta la célula  

 

 Célula animal Célula vegetal 

Medio hipertónico   

Crenación 

 

 

Plasmólisis 

 

Medio hipotónico   

Turgencia 

Citólisis 

 

 

 


