
 
 

taller 2 PERIODO 1 ASIGNATURA: ciencias DOCENTE: Hugo Vargas Montoya 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 7 2  y 7-3 FECHA:  

Utilice la pagina web para responder estas preguntas o consulte en la red  o en un libro de sexto de la biblioteca 
1. La célula está constituida por varias organelas una de 

ellas es la membrana celular, encargada de darle 
forma, estructura y sostén, y realizar los procesos 
vitales de transporte de nutrientes. 

A. La membrana está constituida por columnas duras 
B. La membrana es flexible y semipermeable, impide la 

salida de todos los gases 
C. La membrana es impermeable al agua y al oxígeno y 

al dióxido de carbono 
D. La membrana es una doble capa semipermeable, 

deja pasar unos nutrientes y retiene otros. 
 
2. La membrana permite definir dos áreas una interna y 

una externa, permite el intercambio de gases, 
sustancias sólidas y liquidas 

A. Deja entrar cualquier gas sin importar cuanto halla 
dentro de la célula. 

B. En las plantas deja entrar el oxigeno y salir el dióxido 
de carbono 

C. En los animales deja entrar el dióxido de carbono  y 
salir el oxigeno 

D. La membrana deja entrar el oxigeno y salir el dióxido 
de carbono en los animales  

 
3. La membrana está constituida por varias sustancias, 

las cuales trabajan juntas para sus funciones vitales, 
estas sustancias son:. 

A. Los metabolitos secundarios y la pared 
B. Los ácidos grasos saturados y las sales 
C. Los carbohidratos mega, y los azucares amargos 
D. Fosfolípidos, proteínas, colesterol y azucares 
 
4. Los fosfolípidos de la membrana son la unidad básica 

de la misma y son importantes porque:: 
A. .los dos lados son hidrofilicos 
B. Los dos lados son hidrofobicos 
C. El lado hidrofóbico ama el agua 
D. Poseen dos lados uno hidrofóbico y otro hidrofílico 
 
5. Las proteínas de la membrana son importantes por 

darle estabilidad y permitir el paso de sustancias a 
dentro y afuera de la célula. 

A. No existen proteínas en la membrana 
B. Las proteínas no tienen ninguna función 
C. Dan soporte, y permiten el paso de sustancias 
D. La célula puede vivir sin proteínas 

 
6. La difusión es fenómeno de transporte en la 

membrana celular 
A. Ocurre de mayor a menor concentración de sustancia  
B. Ocurre de menor a mayor concentración de sustancia 
C. La concentración de sustancia no importa 
D. La concentración de ambos lados debe ser igual 
 
7. La osmosis es un proceso de transporte en la célula y 

es importante porque:  

A. El agua no influye en este proceso 
B. Lo importante es el flujo constante 
C. El flujo de agua permite mantener viva la célula y el 

transporte de sustancias 
D. No existe presión en la membrana 
 
8. La concentración de sustancias como sales, azucares 

y otros nutrientes es importante para el transporte de 
nutrientes:  

A. Es más importante la concentración de sal 
B. La concentración de sal y azúcar permite el flujo de 

los nutrientes 
C. La concentración de ambos lados debe ser igual 
D. La concentración no es importante para la vida de la 

célula 
 
9. Los principales alimentos que comemos como la 

carne, la arepa, la mantequilla, el chocolate, las 

verduras se transforman en sustancias mas 
pequeñas para entrar a la célula y estas son: 

A. Endo azucares, y  grasas trans 
B. No se fragmentan en unidades pequeñas 
C. Los aminoácidos y los almidones 
D. Los aminoácidos, los azucares y los lípidos 
 
10. Cuando sumerjo una célula en un agua salada, se 

ocasiona un transporte de: ver videos de osmosis. 
A. Sales hacia adentro de la célula 
B. De agua afuera de la célula 
C. Azucares adentro y afuera 
D. Las sales salen de la célula y la célula explota 
 
11. Cuando una célula se sumerge en agua con poca sal, 

es decir en medio hipotónico, ver video en la pagina 
web o youtube 

E. La célula explota, por salida de sal 
F. La célula se arruga por salida de agua 
G. La célula explota por entrada de agua 
H. La célula sigue igual y no pasa nada 

 

12. Dibuje la membrana celular con todas sus partes 

señaladas 

 

13. Dibuje el proceso de transporte de sustancias por 

difusión simple y facilitada, pagina web 

 

14. Dibuje el proceso de transporte activo. 

 

15. Dibuje las celulas del punto 10 y 11 según se explica en 

el video de la pagina web o youtube osmosis y 

turgencia, hipotonico e hipertonico  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Guía de estudio: La membrana celular y el transporte de sustancias 
                  Resuelva las preguntas con los videos de la página web, o libros de la biblioteca o videos de youtube 
 

1. Que es la membrana celular y dónde está localizada 
2. Que función cumple la membrana celular en la célula 
3. Que es ser selectivamente permeable 
4. Que son y cuáles son los nutrientes  de la célula 
5. Cuales sustancias o nutrientes pueden atravesar la membrana celular 

 
Transporte por difusión: 

6. Que es la difusión 
7. Que importancia tiene la concentración de un nutriente para el proceso  

de difusión 
8. Que sustancias pueden atravesar la membrana por difusión 
9. Cuando se detiene el proceso de difusión 
10. La difusión ocurre de mayor a menor concentración o de menor  

a mayor concentración? 
11. Que efecto tiene la temperatura del agua en la difusión 

 
Transporte por Difusión facilitada 

12. Que diferencia existe entre la difusión simple y la difusión facilitada 
13. Que sustancia ubicada en la membrana facilita la difusión de las sustancias disueltas en agua 
14. Que ocurre cuando la sustancia que va a entrar se une a la proteína de la membrana 

 
Osmosis 

15. Que requisitos se necesitan para que ocurra la osmosis 
16. Que estructuras de las células participan en la osmosis 
17. Que importancia tiene la concentración de sales en la osmosis 
18. Que sustancia es la que se mueve durante la osmosis 

 
19. Que es una solución 
20. Que importancia tiene la concentración de sal en la osmosis 
21. Que es una solución isotónica (iso significa igual)  
22. Que es una solución hipertónica (hiper significa mayor)  
23. Que es una solución hipotónica (hipo significa menor) 
24. Que le pasa a una célula cuando se sumerge en una solución  

hipertónica,  
isotónica e hipotónica. 

25. Que es la turgencia 
 

Transporte activo 
26. Que se necesita para que ocurra el transporte activo 
27. Como se llama la unidad de energía que se utiliza en el transporte activo 
28. Que importancia tiene la concentración de nutrientes en el transporte activo 
29. Que importancia tienen las proteínas en el transporte activo. 
30. Que es lo que se transporta adentro de la célula en el transporte activo 

 
Endocitosis 

31. Que es la endocitosis 
32. Que se necesita para que ocurra endocitosis 
33. Que es lo que entra durante la endocitosis 
34. Que diferencia hay entre fagocitosis y pinocitosis 
35. Que importancia tiene el receptor y donde está ubicado. 
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Dibuja el siguiente esquema conceptual en una hoja de block y con colores distintos 

 
 

 
 

 
 
 


