Guía N° 1: Comunicación Científica
El método científico es el proceso mediante el cual una hipótesis científica es validada o bien
descartada. El método es el valioso instrumento que le permite a la ciencia conseguir el conocimiento
de la naturaleza. Debe ser riguroso para que lleve a resultados precisos (ya que un método vago solo
puede llevar a resultados confusos) y debe ser el adecuado para cada caso específico, además de ser
aplicado con inteligencia e imaginación. Lo anterior significa que la ruta trazada no es inmutable y
que es imposible tener proyectado en todos sus detalles el camino a seguir. En cierto modo el método
es un camino que se va haciendo o que, cuando menos, se va completando al recorrerlo en cada
investigación científica.
Pasos del Método Científico
El método científico puede considerarse como una secuencia de pasos, conforme a la siguiente
secuencia:
a) Observación: Usualmente el método científico empieza con un conjunto de observaciones que no
son entendidas. Por ejemplo, un biólogo marino, observa en los pantanos de una bahía en Canadá,
que un grupo de anfípodos, crustáceos parientes de las langostas y camarones, sale a la superficie del
barro y son comidos por lavanderas, un tipo de ave que ahí se encuentra. Luego el científico empezará
a analizar lo observado y se preguntará: ¿Por qué los anfípodos salen a la superficie si aumenta la
probabilidad que sean comidos por las aves? Así el investigador entra en la fase del reconocimiento
del problema.

(A) Las aves llamadas lavanderas se amontonan en los bajos costeros en busca de alimento. (B) El anfípodo costero,
pequeño crustáceo de 1 cm. que sirve de alimento a las lavanderas, constituye el 85% de la dieta de las aves. ¡Cada
lavandera puede consumir hasta 20.000 anfípodos por día!

b) Planteamiento del Problema: Una vez reconocido el problema se debe acotar y hacer rigurosa su
presentación. En este nivel el investigador revisa la literatura científica al respecto e indaga y discute
sobre el tema con sus colegas. Una vez que ha recolectado la suficiente información existente acerca
de la misma observación, el científico estará en condiciones de delimitar el problema y puede
especular sobre varias posibles causas que indican el porqué de la salida de los anfípodos a la
superficie. Entre los datos recolectados se encontró con que un tipo de nematodo (gusano redondo)
puede parasitar a los anfípodos. Este dato, fue crucial, ya que permite guiar la generación de hipótesis
y evaluar la forma de llevar a cabo la metodología de experimentación.
c) Hipótesis: Continuando con esta especulación, el biólogo formulará una hipótesis en forma de una
declaración tentativa que podría explicar lo observado. En esta formulación, el científico intenta hacer
una predicción capaz de ser comprobada, admitiendo que ésta pueda ser o no verdadera. Por ejemplo:
“Los anfípodos modifican su comportamiento, pasando de estar ubicados en lo profundo del
barro a reptar por la superficie, debido a la infección por nematodos”
Esta declaración predictiva induce al siguiente paso lógico: comprobar la hipótesis.
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d) Experimento: Una hipótesis es comprobada o rechazada a través de una serie de experimentos en
los cuales las condiciones específicas son creadas deliberadamente para producir la observación en
cuestión. Según sea la índole del trabajo, el investigador diseñará un experimento utilizando las
técnicas más adecuadas. El propósito del experimento es determinar la relación causa-efecto existente
entre una observación y una variable (la causa hipotética de la observación). En términos ideales, el
experimento debe estar diseñado de tal manera que solamente admita una interpretación para la
observación. A fin de cumplir con este objetivo los investigadores establecen dos niveles de
condiciones:
1) Grupo Experimental: en el cual la variable manipulada está presente.
2) Grupo Control: sin la variable, pero con todas las otras condiciones idénticas al primer grupo.

En este diseño, un grupo de anfípodos
escogidos al azar constituye el grupo
experimental y son infectados de manera
artificial con nematodos. Otro grupo de
anfípodos, también escogidos al azar forma
el grupo control que no es infectado por
los nematodos. Aparte de la presencia o
ausencia de los nematodos, todas las otras
condiciones (como el tiempo, la
temperatura, la alimentación, etc.) son
idénticas para cada grupo y se denomina
variables controladas. Cualquier otra
variable que aparezca en el experimento se
denomina variable sin control. Durante la
realización o ejecución del experimento los
resultados son recolectados. En este
experimento, puede mostrarse, por
ejemplo, que los anfípodos que reptan en la
superficie del barro corresponden a cerca
del 95% de los animales del grupo
experimental, pero tan solo un 15% del
grupo control.
e) Análisis: Es el examen que se realiza del experimento para poder contrastar, relacionar, refutar o
justificar lo medido y lo observado. En este paso, por lo general, se someten a test estadísticos los
resultados matemáticos, para demostrar el grado de confiabilidad.
f) Conclusión: A partir del análisis de los resultados se puede extraer una conclusión que acepta o
rechaza la hipótesis original. Los resultados del experimento mencionado apuntan a la siguiente
conclusión:

Los nematodos que infectan a los anfípodos son el agente causal de que estos salgan a la
superficie.
Esta conclusión orienta al investigador a aceptar la hipótesis original: que los anfípodos modifican
su comportamiento debido a la infección por nematodos. Investigaciones posteriores dieron
cuenta del comportamiento de los anfípodos infectados por nemátodos. Se dilucidó que el ave al
consumir anfípodos infectados también se infecta, sirviendo de huésped final a los gusanos parásitos,
permitiéndoles completar su ciclo de vida.
g) Publicación: El investigador recopila su trabajo precisando los pasos seguidos, las condiciones
necesarias y suficientes, presenta los resultados ordenados en tablas y gráficos de tal forma que
cualquier otro investigador sobre el tema pueda reproducir la experiencia. Esto permite el diálogo
entre científicos y hace accesible la información a otros investigadores, que utilizarán este nuevo
conocimiento como fundamento de sus propios trabajos, tal y como sucedió con el trabajo de
investigación expuesto.

Muchas personas utilizan incorrectamente el vocablo teoría para referirse a una hipótesis. Una teoría
se establece solo cuando una hipótesis ha sido sustentada por resultados consistentes de muchos
experimentos y observaciones. Una buena teoría sirve para relacionar hechos que previamente
parecían aislados. Una buena teoría también crece; relaciona hechos adicionales conforme éstos se
conocen. Predice nuevos hechos y hace pensar en nuevas relaciones entre fenómenos. Incluso puede
sugerir aplicaciones prácticas. Una buena teoría, al mostrar las relaciones entre clases de hechos,
simplifica y aclara nuestra comprensión de los fenómenos naturales. Einstein escribió: “A lo largo de
la historia de la ciencia, desde la filosofía griega hasta la física moderna, ha habido intentos constantes
de reducir la complejidad evidente de los fenómenos naturales a ideas y relaciones fundamentales y
sencillas”. Una teoría que, con el paso del tiempo, ha generado predicciones válidas de uniformidad
invariable, y que por lo tanto es de aceptación casi universal, se denomina principio científico. Él
término ley se aplica en ocasiones a un principio que se considera de gran importancia básica, como
la ley de la gravedad. Con frecuencia sucede que las hipótesis y las teorías se formulan comparando
el fenómeno estudiado con otro semejante, llamado modelo, mucho más sencillo, conocido o intuitivo
y que nos permite comprenderlo mejor.

Razonamiento Científico
El proceso de pensamiento que los científicos utilizan puede ser agrupado en dos categorías:
razonamiento deductivo y razonamiento inductivo, que pueden ser pensados como opuestos.
➢ Razonamiento deductivo: se va desde una regla general –premisa- a una conclusión
específica.

➢ Razonamiento inductivo: se va de una o varias observaciones especificas a una
conclusión o principio general.

Interpretación de Gráficos
Un gráfico es un diagrama que expresa la relación entre dos o más variables. En algunos casos hay
una clara relación causa-efecto mientras que en otros la asociación no es directa, lo que se puede
deberse a un tercer factor. Las cantidades relacionadas expuestas en un gráfico son llamadas
variables. El gráfico utiliza un sistema de coordenadas o ejes que representan el valor de las variables.
Si la relación graficada es una de causa y efecto, la variable que expresa la causa es llamada
independiente, y está representada por el eje horizontal x o abscisa. La variable que se modifica
como resultado de los cambios en la variable independiente, es la variable dependiente y está
representada por el eje vertical y u ordenada.
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Teoría, Principio y Modelo.

Componentes de un gráfico. Se muestra además la forma de ubicar un punto en el gráfico (X1 e Y1; X2 e Y2).

Tipos de Relación
a) Relación Directa: el valor de X aumenta y el valor de Y aumenta. En la figura 5 se ha graficado
la relación existente entre concentración de una enzima y la velocidad de una reacción bioquímica.
En muchos casos un procedimiento matemático (análisis de regresión) permite determinar, con mayor
precisión, la línea para describir la relación. Ésta es llamada línea ideal.

b) Relación Inversa: En ellas el valor de Y disminuye con el aumento de X

4

El eje x e y se cortan en un punto de origen. Para mostrar la relación entre dos variables en un gráfico,
se opera de la forma que muestra la Figura 4 con la obtención de los puntos A y B.
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Preguntas PSU publicadas
1.- En 1928, Alexander Fleming observó que en una cápsula de Petri que contenía un cultivo de
bacterias, existía un hongo en torno al cual no crecían bacterias. Fleming pensó: “El hongo libera una
sustancia que mata a las bacterias”. Esta frase de Fleming constituye un(a)
A) experimento.

B) observación.

C) hipótesis.

D) conclusión.

E) ley.

2.- El siguiente gráfico muestra la influencia de la temperatura del agua, sobre el desarrollo del
crustáceo conocido comúnmente como pulga de agua.

A partir de su análisis, se concluye correctamente que:
A) la población aumenta su longevidad a 19 °C.
B) el tamaño máximo de la población se alcanza a 24 °C.
C) las curvas de crecimiento son de tipo exponencial.
D) la pulga de agua es un organismo que regula su temperatura.
E) la capacidad de carga es independiente de la temperatura ambiente.
3.- Un grupo de científicos sospecha que la entrada de una molécula X al interior de determinadas
células ocurre mediante un transportador. La sospecha de estos científicos constituye
A) una proposición experimental.
B) una teoría.
C) una ley.
D) un problema resuelto.
E) una hipótesis.
4.- El desarrollo del conocimiento científico biológico está marcado por diversos hitos importantes.
¿Cuál de los siguientes hitos sentó las bases para el desarrollo de los otros cuatro?
A) Formulación de las leyes de la herencia
B) Descubrimiento de la vía de secreción de las proteínas
C) Planteamiento del modelo del mosaico fluido
D) Planteamiento de la teoría endosimbiótica
E) Formulación de la teoría celular
5.- J. Gurdon realizó el siguiente experimento: perforó la membrana de una célula intestinal de una
rana adulta albina y extrajo su núcleo (núcleo donante). Destruyó el núcleo de un ovocito de rana
manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. Una vez incubado, “ese
huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y, tras el proceso de metamorfosis, se obtuvo
una rana adulta normal y albina”. En el párrafo anterior, la oración entre comillas corresponde a
A) un procedimiento experimental.
B) una hipótesis de trabajo.
C) una conclusión.
D) un resultado.
E) una teoría
Podrás conocer las respuestas correctas solicitándolas en el correo
psubiologia2020@gmail.com a partir del 11 de mayo

La célula es la unidad básica de todo ser vivo y en su interior llevan a cabo procesos vitales. Se
clasifican en eucariontes y procariontes. Algunos seres vivos, pueden ser organismos unicelulares,
poseen una sola célula; otros denominados pluricelulares, tienen millones de células. Antes de
conocer estos tipos de células debemos saber cómo se construyó la teoría celular esencial para
entender la importancia de las células.
El camino hacia la teoría celular

La historia de la teoría celular comienza con la invención del primer microscopio que se le atribuye
a Zacharias Jansen (1588 – 1638), proveniente de una familia holandesa fabricante de lentes.
Robert Hoocke (1635 – 1703), físico y astrónomo inglés, fue un científico experimental que se
desarrolló en las áreas de la biología, astronomía, física, náutica y microscopía. Perfeccionó el
microscopio de Jansen y publicó el libro Micrographía, en el que se presentaban dibujos y
descripciones de observaciones al microscopio, la muestra más relevante la constituyen células
muertas de la corteza de alcornoque (corcho), que él llamó celdillas, y gracias a él se acuñó el
concepto de célula.
Anton van Leewenhock (1632 – 1723), también desarrolló un microscopio y observó y describió
por primera vez protozoos que él llamó “pequeños animales”. Además, observó espermatozoides y
glóbulos rojos.
…pasaron 200 años.
Mathías Schleiden (1804 – 1881), botánico alemán, estudioso de los vegetales al microscopio, en
1938 afirmó que todas las plantas estaban compuestas por células. También planteó que el
crecimiento de las plantas se debe a la generación de nuevas células.
Theodor Schwann (1810 – 1882), fisiólogo alemán, estudió al microscopio tejidos animales y
concluyó que todos los animales están constituidos por células. De esta forma junto con Schleiden
propusieron a las células como unidades estructurales de los seres vivos, principio básico de la teoría
celular.
Rudolph Virchow (1821 – 1902), médico alemán y en 1855 plantea que toda célula proviene de otra
célula preexistente: ommis cellula ex cellula.
August Weismann (1834 – 1914), biólogo, en 1880 postula que todas las células actuales tienen
antecesores o una línea germinal que establece una continuidad en el tiempo, que no se interrumpe a
través de las generaciones. Mas adelante Luis Pasteur continua con el legado.
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Guía N° 2: Teoría celular

¿Qué caracteriza a las células?
Todos los organismos vivos están formados por células, que estas son sus unidades estructurales y
que su actividad es la base de todas las funciones biológicas, los organismos que están formados por
una sola célula; así, según la cantidad de células que posean, los organismos se clasifican en
unicelulares o pluricelulares.

Antes de conocer los tipos de células, sus estructuras y funciones específicas veremos que a pesar de
las múltiples diferencias que existen entre ellas, las células poseen algunas estructuras comunes como
los Procesos metabólicos: que le permite realizar las transformaciones químicas que hacen
posibles los procesos vitales de desarrollo, crecimiento y reproducción. Poseer un centro de
almacenamiento de la información genética (DNA), y control de los procesos vitales
(mecanismos de regulación de la expresión génica). Poseer una membrana plasmática, que
delimita al citoplasma, y cuya función principal es regular el intercambio de sustancias entre la
célula y el exterior, manteniendo el medio intracelular constante dentro de ciertos límites permisibles,
(mecanismo de permeabilidad selectiva).
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La Teoría celular tiene tres postulados, que son:

No todas las células son iguales, por ejemplo, nuestras células son muy diferentes a las de un arbusto,
y más aún a las células bacterianas. Por ello, la estructura celular constituye un criterio que ha
permitido clasificarlas en dos tipos: procariontes y eucariontes.

Células procariontes
Tienen su material genético disperso en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide, y se presentan
exclusivamente en organismos unicelulares. Los procariontes pueden vivir a partir de formas de
energía más diversas y diferentes que cualquier otra criatura viva y pueden habitar en mayores
extremos ambientales, como las fuentes termales o el agua muy salada. Las células procariontes
suelen ser más pequeñas que las eucariontes. Varían desde 0,25 x 1,2 μm hasta 1,5 x 4 μm. Por lo
tanto, son casi siempre visibles con el microscopio óptico aunque sus subestructuras sólo lo son con
el microscopio electrónico. Cada procarionte es una célula aislada, pero muchos tipos de procariontes
se encuentran normalmente en cadenas, grupos pequeños o aun colonias que contienen cientos de
individuos. Aun cuando las células procariontes son estructuralmente menos complicadas que las
eucariontes son funcionalmente complejas y llevan a cabo miles de transformaciones bioquímicas.
Estas células no poseen compartimentos internos encerrados por membranas.
Características básicas de las células procariontes:
-La membrana plasmática rodea la célula, regulando el tráfico de materiales hacia la célula y afuera
de ella y separándola del ambiente.
-Una región llamada nucleoide contiene el material hereditario (DNA) de la célula.
-En su interior tienen una molécula de DNA principal, circular, cerrada que se llama cromosoma
bacteriano y al lugar que ocupa en el citoplasma se le denomina nucleoide. Además, puede contar
con trozos pequeños DNA circulares, extracromosómicos, que llevan pocos genes y están
relacionados con la resistencia a los antibióticos que se denominan plasmidios.
El resto del material incluido en la membrana plasmática se denomina citoplasma. Está compuesto
por dos partes: citosol líquido y partículas insolubles suspendidas, incluidos ribosomas.
-El citosol consiste principalmente en agua que contiene iones disueltos, moléculas pequeñas, y
macromoléculas solubles como las proteínas.
-Los ribosomas son gránulos de unos 25 nm de diámetro que son los sitios de síntesis proteica.
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Guía N° 3: Célula eucarionte y procarionte
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Esquema general de la bacteria

Funcionalmente hay bacterias que respiran aeróbicamente y otras bacterias anaeróbicamente. Según
su nutrición, hay bacterias autótrofas (fotosintéticas y quimiosintéticas) y otras heterótrofas, unas
beneficiosas que se utilizan en la industria y otras las parásitas que nos causan enfermedades y las
saprófitas, que son degradadores y participan en los ciclos biogeoquímicos, función ecológicamente
muy importante como muestra el esquema.

Características especializadas de procariontes
Pared celular: Por fuera de la membrana plasmática. La rigidez de la pared celular sostiene la célula y
determina su forma. Las paredes celulares de la mayoría de las bacterias, pero no las de las archaea, contienen
peptidoglucano, un polímero de amino azúcares.
Cápsula: Rodeando a la pared celular y a la membrana externa en algunas bacterias se encuentra una capa de
limo, compuesta principalmente por polisacáridos. Las cápsulas de algunas bacterias pueden protegerlas del
ataque de los leucocitos en los animales que infectan. También ayudan a la célula a evitar la desecación, y en
ocasiones atrapan otras células para que la bacteria las ataque. Muchos procariontes no producen ninguna
cápsula y los que la poseen pueden sobrevivir aun cuando la pierdan, de modo que no es esencial para la vida
celular.
Laminillas: Algunos grupos de bacterias –las cianobacterias y otras- realizan fotosíntesis. En estas bacterias
fotosintéticas, la membrana plasmática se pliega en el citoplasma para formar laminillas que contienen clorofila,
bacteriana y otros compuestos necesarios para la fotosíntesis.
Mesosomas: Otros grupos procariontes poseen otros tipos de estructuras membranosas denominadas
mesosomas que pueden funcionar en la división celular o en distintas reacciones que liberan energía. Al igual
que los sistemas de membrana fotosintéticos, los mesosomas están formados por el plegado de la membrana
plasmática.
Flagelos: Algunos procariontes nadan utilizando apéndices denominados flagelos permiten la locomoción de
la célula.
Pilli: Se proyectan desde la superficie de algunos grupos de bacterias. Más cortas que los flagelos, estas
estructuras filiformes parecen ayudar a las bacterias a adherirse entre sí, así como a las células animales para
protección y alimento.

La tinción de Gram es una técnica de laboratorio que permite identificar distintos tipos de bacterias
según se coloree su superficie, aportando información muy útil para orientar el tratamiento
antibiótico y se logran diferenciar en GRAM+ y GRAM – de acuerdo a las capas membranosas.

Resumen procariontes
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¿Cómo observamos bacterias en el microscopio?

Tienen su material genético al interior de un núcleo y se presentan en algunos organismos
unicelulares y todos los pluricelulares, como plantas y animales. Se dividen en vegetales y animales.

Célula eucarionte animal

Célula eucarionte vegetal

11

Células eucariontes

Los procesos metabólicos que requieren condiciones diferentes pueden tener lugar
simultáneamente en una única célula porque se desarrollan en organelos separados.
Las estructuras celulares se pueden clasificar en:

Organelos celulares
Estructuras con doble membrana:
Núcleo: Es uno de los compartimentos que funciona como
centro de control de la célula eucarionte. Su tamaño y ubicación
varían dependiendo de la actividad y del tipo celular. Se
encuentra rodeado por la envoltura nuclear, una doble
membrana interrumpida por numerosos poros nucleares. Estos
actúan como una puerta selectiva a través de la cual ciertas
proteínas ingresan desde el citoplasma, como también permiten
la salida de los distintos ARN y sus proteínas asociadas. En el
interior del núcleo, se encuentra el material genético o ADN
asociado a proteínas llamadas histonas, formando una
estructura muy enrollada denominada cromatina. También se
encuentra el nucléolo, sitio de ensamblaje de los ribosomas
(estructuras que participan en la síntesis de proteínas, formados
por ARN ribosomal y proteína). El ARN ribosomal se sintetiza en
el nucléolo, y las proteínas ribosómicas en el citoplasma, para
pasar después al núcleo y de allí al nucléolo, donde se unen al
ARN ribosomal para formar los ribosomas.

Mitocondria: Las mitocondrias llevan a cabo la
respiración celular, proceso en el cual la energía
química que se encuentra contenida en las
moléculas que constituyen los alimentos es
convertida en ATP, principal fuente de energía para
el trabajo celular está rodeada por dos membranas,
una externa y otra interna, y dos compartimentos,
uno llamado espacio intermembrana y el otro matriz
mitocondrial. El espacio intermembrana se ubica
entre la membrana externa y la interna de la
mitocondria. La membrana interna rodea el segundo
compartimento o matriz mitocondrial, lugar donde
ocurren la mayoría de las reacciones químicas
relacionadas con la respiración celular. El
plegamiento de la membrana interna forma las
crestas mitocondriales estructuras que aumentan el
área para favorecer la capacidad de la mitocondria
para producir ATP.
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Las siguientes estructuras cumplen importantes funciones en la célula eucarionte.

Estructuras con una membrana:
Retículo endoplasmático rugoso o RER:
Complejo sistema de membranas interconectadas
que se originan a partir de la envoltura nuclear.
Presenta ribosomas que participan en la producción
de proteínas cuyo destino puede ser la membrana
plasmática, el exterior de la célula o los lisosomas y
endosomas

El retículo endoplásmico liso o REL: No presenta
ribosomas. Sus funciones principales son la síntesis
de lípidos de membrana, el almacenamiento de calcio
y la detoxificación de drogas. Debido a esta última
función, el retículo endoplásmico liso es muy
abundante en hepatocitos y aumenta con la ingesta
de sustancias tóxicas como el alcohol. En células
musculares lisas y estriadas encontramos una forma
especializada de retículo endoplásmico liso conocida
como retículo sarcoplásmico el cual es importante
almacén del calcio que se utiliza en el proceso de
contracción muscular.
Aparato de Golgi: Está formado por pilas de sacos aplanados envueltos en membrana; este aparato
recibe las moléculas formadas en el retículo endoplasmático, las transforma y las dirige mediante
vesículas hacia distintos lugares de la célula ya sea para formar parte de la membrana o para
exportarlos de la célula.
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Cloroplastos: Todas las partes verdes de una planta
poseen cloroplastos y pueden llevar a cabo la
fotosíntesis. El color verde proviene de los pigmentos de
clorofila contenidos en su interior. Son organelos de
doble membrana, la interna forma las granas que
contienen los tilacoides, estructuras donde se encuentra
la clorofila y el espacio restante se llama estroma. La
clorofila absorbe la energía solar que le permite al
cloroplasto fabricar las moléculas de alimento. Al igual
que la mitocondria, el cloroplasto contiene DNA,
enzimas y ribosomas.

Peroxisomas:
Organelo
que
contiene
enzimas oxidativas que degradan ácidos
grasos proceso durante el cual se genera una
sustancia tóxica para las células; el peróxido
de hidrógeno o agua oxigenada (H2O2). El
propio peroxisoma posee una enzima llamada
catalasa que rompe al peróxido de hidrógeno
convirtiéndolo
en
agua
y
oxígeno,
desintoxicando a la célula. Estos organelos
abundan en las células del hígado donde
eliminan sustancias tóxicas como el etanol.

Vacuola

Vacuola: Las vacuolas son sacos limitados por membrana,
llenos de agua con varios azúcares, sales, proteínas, y otros
nutrientes disueltos en ella. Cada célula vegetal contiene una sola
vacuola de gran tamaño que usualmente ocupa la mayor parte del
espacio interior de la célula.

ESTRUCTURAS NO MEMBRANOSAS
Ribosomas: Son estructuras del tipo
nucleoproteínas, es decir, contienen ácido
ribonucleico (RNA) en un 70% y el restante
30% corresponde a variadas proteínas de
pequeño tamaño. Su rol fundamental es
realizar la síntesis de proteínas. Se
observan en todo tipo de células, en los
procariontes están libres en el citoplasma en
cambio en los eucariontes pueden estar
libres en el citosol, donde ocurre síntesis de
proteínas de uso interno, y también se
encuentran adheridos a la carioteca y en el
RER, organelo que sintetiza proteínas de
exportación o secreción. También se
encuentran en el interior de mitocondrias y
cloroplastos.
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Lisosomas: Se forman a partir del Retículo
endoplásmico rugoso y posteriormente las enzimas
son empaquetadas por el Complejo de Golgi. Son
vesículas englobadas por una membrana que se
forman en el aparato de Golgi y que contienen un
gran número de enzimas digestivas (hidrolíticas y
proteolíticas) capaces de romper una gran variedad
de moléculas. La carencia de algunas de estas
enzimas
puede
ocasionar
enfermedades
metabólicas como la enfermedad de Tay-Sachs.
Funcionan como "estómagos" de la célula y además
de digerir cualquier sustancia que ingrese del
exterior y degradan restos celulares viejos.
Llamados "bolsas suicidas" porque si se rompiera
su membrana, las enzimas encerradas en su
interior, terminarían por destruir a toda la célula.

Microtúbulos: Son polimerizaciones de una
proteína globular llamada tubulina. Entre sus
funciones se pueden destacar la formación de
cilios y flagelos; forman el huso mitótico y son
responsables de los movimientos de los
cromosomas; constituyen los centríolos y los
cuerpos basales que son las estructuras de
anclaje de cilios y flagelos.
Microfilamentos: Son polimerizaciones de
una proteína globular llamada actina y entre
las funciones se destacan: dar rigidez a las
microvellosidades de las células intestinales;
formar o emitir pseudópodos permitiéndole a
las células realizar el movimiento ameboide;
también se encuentran asociados a la miosina
en la célula muscular provocando la
contracción muscular.
Filamentos intermedios: Son fibrosos, no se polimerizan ni
despolimerizan como los microtúbulos y los microfilamentos. Su función
es resistir la tensión.
Centriolos: Estructuras cilíndricas, exclusivas de las células animales,
que participan en la división celular.

Pared celular: Cubierta externa que se encuentra por fuera de la
membrana plasmática, tiene perforaciones o poros, los que permiten el
intercambio de sustancias con el exterior, aunque no de manera
selectiva. La pared celular otorga rigidez y define la estructura de la
célula, da soporte a sus tejidos y protege sus contenidos.

Menciona los siguientes organelos y 1 función
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Citoesqueleto: El citoesqueleto es la base arquitectónica y dinámica de todas las células
eucarióticas y, por lo tanto, su organización tiene directa influencia en la estructura de los tejidos. A
continuación, se describen los principales componentes del citoesqueleto;
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Preguntas con enfoque PSU o publicadas
1.- Aislemos las estructuras celulares, a través de un
experimento los científicos deseen aislar las principales
estructuras de las células, la fuerza y velocidad permite
separar dichos componentes como se muestra en la
imagen, a partir de esto es correcto afirmar:
I. La densidad y tamaño celular permite la
separación de los componentes.
II. Es correcto señalar que en el tubo 1 se rompen
estructuras relacionadas a digerir cualquier sustancia
que ingrese del exterior y degradan restos celulares
viejos.
III. Esta metodología permite la reutilización celular.
IV. A través de este experimento se puede hacer
constancia de la resistencia de la membrana
plasmática.
a)
b)
c)
d)
e)

Solo I
I y II
II y IV
I y III
I, II y IV

2.- ¿Qué podemos afirmar de lo indicado con X?
I.
II.
X

III.
a)
b)
c)
d)
e)

Corresponde a la membrana plasmática.
Tienen lugar la mayoría de las reacciones químicas
del metabolismo.
Se encuentran los ribosomas, las inclusiones y los
filamentos proteicos que forman el citoesqueleto.
Solo I
Solo II
Solo III
I y II
I, II y III

3.- Un químico experimenta en el proceso intracelular agregando una molécula de STOP en parte
del proceso. A partir de esto es correcto afirmar:

I.
II.
III.

a)
b)
c)
d)
e)

Se culmina el proceso de lisis
celular.
Se interrumpe la digestión
intracelular.
Pierden función el lisosoma y
fagosoma.
Solo I
Solo II
Solo III
I y II
II y III

1- Una molécula de ADN circular principal y varias más pequeñas
2- Dos capas protectoras por fuera de la membrana celular
3- Ribosomas con características similares a los de mitocondrias y cloroplastos
A partir de esta información, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta con respecto a las
células de la muestra?
a) Corresponden a células eucariontes animales.
b) Corresponden a células eucariontes vegetales.
c) Corresponden a hongos unicelulares.
d) Corresponden a células procariontes.
e) Corresponden a un organismo multicelular.
5.- En una célula muscular, ¿qué organelo presente, en gran cantidad, satisface su alto
requerimiento energético?
a) Complejo de Golgi
b) Mitocondria
c) Retículo endoplasmático liso
d) Retículo endoplasmático rugoso
e) Lisosoma
6.- ¿En cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica
(membrana)?
a) Centríolo
b) Lisosoma
c) Citoesqueleto
d) Ribosoma
e) Cromosoma
7.- Respecto a los ribosomas, es correcto afirmar que son:
a) los organelos que contienen todo el material genético de la célula.
b) complejos macromoleculares donde se realiza la síntesis de proteínas.
c) vesículas que contienen una alta concentración de enzimas proteolíticas.
d) organelos rodeados por una doble membrana cuya función es la modificación de proteínas.
e) complejos macromoleculares donde ocurre la síntesis aeróbica de ATP.
8.- 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
9.- La formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática, son eventos
involucrados en el proceso de:
a) osmosis.
b) diálisis.
c) exocitosis.
d) difusión simple.
e) difusión facilitada.
10.- La función celular de las mitocondrias es la:
a) autofagia.
b) respiración celular.
c) reproducción celular.
d) síntesis de proteínas.
e) fotosíntesis.
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4.- En una muestra obtenida en una expedición submarina, se identificó un tipo de células con las
siguientes características:

a) el nucléolo.
b) la carioteca.
c) los lisosomas.
d) el aparato de Golgi.
e) el retículo endoplasmático rugoso.
12.- ¿Cuál de las siguientes estructuras está presente en una bacteria?
A) Aparato de Golgi
B) Carioteca
C) Ribosomas
D) Retículo endoplasmático
E) Mitocondrias
13.- La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿Cuál(es) de los siguientes
hechos ejemplifica(n) este enunciado?
I) Las células beta del páncreas producen insulina.
II) Las células especializadas no se renuevan, pues pierden la capacidad de reproducirse.
III) El tejido muscular está formado por muchas células fusiformes multinucleadas.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y III.
E) I, II y III.
14.- La siguiente imagen muestra la secuencia de un experimento que se realizó en un ratón.

En relación al experimento, ¿cuál(es) de los postulados de la teoría celular está(n) representado(s)?
I) Todos los seres vivos están formados por células.
II) Las células se originan de otras preexistentes.
III) La célula es la unidad funcional de los seres vivos.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III
15.- Al comparar células procariontes y eucariontes, se sostiene que las primeras
I) poseen las enzimas respiratorias en la membrana plasmática.
II) no presentan organelos membranosos.
III) tienen múltiples cromosomas.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.

B) solo II.

C) solo III.

D) solo I y II.

E) I, II y III.

18

11.- En eucariontes, las subunidades que forman a los ribosomas son producidas en:

I) la membrana plasmática.
II) la membrana nuclear.
III) las membranas internas.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.
E) solo II y III.
17.- Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés del siglo XVII, descubrió los
primeros microorganismos móviles, a los que denominó animáculos. Entre sus observaciones se
encuentran microorganismos acuáticos, espermatozoides y glóbulos rojos. Esto fue posible gracias a
un microscopio creado por él, el cual tenía el mayor aumento disponible en la época, de hasta
trescientas veces. A partir del párrafo anterior, se puede inferir que:
A) debido a las condiciones de la época, era imposible que las observaciones de van Leeuwenhoek
correspondieran realmente a lo que él pensaba.
B) los actuales microscopios provienen directamente del creado por van Leeuwenhoek.
C) la tecnología de la época era demasiado precaria para lograr avances científicos significativos.
D) las observaciones de van Leeuwenhoek no tienen sustento científico.
E) los avances tecnológicos facilitan el avance científico.
18.- ¿Qué condiciones debe reunir una organización biológica para ser considerada un ser vivo?
I) Estar formada por muchas células especializadas.
II) Presentar cierta organización estructural.
III) Tener la funcionalidad mínima para sobrevivir.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III
19. Un investigador observa una célula desconocida al microscopio. ¿Cuál de las siguientes
características permitirían clasificarla como una célula procarionte?
A) Presencia de ribosomas
B) Ausencia de flagelos
C) Ausencia de membranas internas
D) Presencia de ADN
E) Membrana celular formada por una bicapa lipídica
20.- ¿Qué condición(es) justifica(n) que la célula sea considerada la mínima unidad de vida en el
planeta?
I) Es la mínima porción de materia viva.
II) Desarrolla las funciones básicas para sostener la vida.
III) Tiene capacidad de reproducción.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III
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16.- Entre los elementos que diferencian a una célula procarionte de una eucarionte, es posible
mencionar

A) Pasteur
B) Virchow
C) Schleiden
D) Schwann
E) Van Leeuwenhoek
22.- Se tienen tres frascos al aire libre con las siguientes características:

Si se quiere llevar a cabo un experimento que confirme o refute la generación espontánea de larvas
de mosca, ¿cuál(es) de los tres frascos sería necesario incluir?
A) Frasco 1
B) Frasco 2
C) Frasco 3
D) Frascos 1 y 3
E) Frascos 1, 2 y 3
23.- La pared celular presente en las células procariontes se diferencia de las que forman parte de
las células eucariontes, porque en las primeras
A) la macromolécula que predomina en su composición es la celulosa.
B) la macromolécula que predomina en su composición es el peptidoglicano.
C) no presenta coloración al aplicarse la tinción de Gram.
D) se encuentra ubicada por fuera de la membrana celular.
E) es una estructura rígida que da forma a la célula.
24.- ¿Cuáles son las estructuras que deben estar presentes tanto en células procariontes como en
eucariontes?
A) Compartimentos membranosos, ADN y membrana plasmática
B) Cápsula, ADN y membrana plasmática
C) Espacio intracelular, ADN y membrana plasmática
D) Pared celular, ADN y membrana plasmática
E) Núcleo, ADN y membrana plasmática
25.- ¿Cuál de los siguientes enunciados forma parte de la teoría celular propuesta por Schleiden y
Schwann, con aportes de Virchow?
A) Cada célula de un organismo es capaz de suplir la función de las demás células.
B) Las células presentan adaptaciones estructurales relacionadas con funciones específicas.
C) La célula es la unidad de evolución de los seres vivos.
D) Todas las células de un organismo contienen la misma información genética.
E) La materia viviente se encuentra organizada en unidades llamadas células.
26.- Respecto a las bacterias, es correcto señalar que
A) presentan una compartimentación menor que en eucariontes.
B) su material genético puede ser ADN o ARN.
C) todas las bacterias patógenas son Gram positivas.
D) solo las bacterias flageladas tienen la capacidad de moverse.
E) presentan una gran diversidad metabólica.
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21.- ¿Quién realizó experimentos sobre multiplicación de microorganismos unicelulares, que
permitieron la aceptación definitiva de los postulados de la teoría celular?
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27.- La siguiente figura representa una bacteria:

Considerando que uno de los criterios de clasificación de las bacterias las puede catalogar como
Gram positiva o Gram negativa, es correcto que
A) la presencia o ausencia de la estructura 1 determina si una bacteria es Gram positiva o Gram
negativa.
B) la estructura 2 fija el pigmento en una bacteria Gram positiva, lo que no ocurre en una Gram
negativa.
C) la estructura 3 es más permeable en bacterias Gram positivas, permitiendo la entrada del
pigmento de Gram.
D) las bacterias Gram negativas presentan un gran desarrollo de la estructura 7.
E) la estructura 8 no está presente en las bacterias Gram positivas.
28.- En las células procariontes no se puede hablar de mitosis, ya que
I) existe una copia única de ADN.
II) no existe organización de cromosomas.
III) se obtienen dos células hijas.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.
E) I, II y III.
29.- Los ribosomas pueden ser separados en función de su densidad y tamaño,
usando un gradiente de sacarosa en un tubo de centrífuga. En él, las moléculas
más grandes y más densas se mueven más rápido que las menos densas, por lo
que tienen mayor coeficiente de sedimentación y se depositan más al fondo en el
tubo. Los organismos procariontes poseen ribosomas formados por dos
subunidades, con coeficientes de sedimentación de 50S y 30S, mientras que los
ribosomas eucariontes están formados por una subunidad 60S y una 40S. De
acuerdo a esta información, si se separan las subunidades ribosomales de una
levadura y una bacteria mediante un gradiente de sacarosa, ¿cuáles de las
siguientes fracciones corresponderían a la levadura?
A) 1 y 2
B) 1 y 3
C) 2 y 3
D) 2 y 4
E) 3 y 4
30.- El citoplasma de las células eucariontes presenta características que lo diferencian del de las
células procariontes, entre las que se encuentra(n)
I) alojar los organelos celulares.
II) presentar concentraciones de sales y metabolitos distinta a la del medio extracelular.
III) realizar diferentes procesos metabólicos.
A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I y III

E) I, II y III

I) El núcleo.
II) Las mitocondrias.
III) El retículo endoplasmático.
A) Sólo I.

B) Sólo II.

C) Sólo I y II.

D) Sólo I y III.

E) I, II y III.

32. Al ordenar los términos que aparecen en la tabla:

Según la secuencia molécula – organelo – célula – tejido – órgano, la opción correcta
es:
A) 3 – 2 – 1 – 5 – 4
B) 2 – 1 – 3 – 4 – 5
C) 3 – 4 – 5 – 2 – 1
D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5
E) 1 – 2 – 4 – 5 – 3
33.- En eucariontes, las subunidades que forman a los ribosomas son producidas en
A) el nucléolo.
B) la carioteca.
C) los lisosomas.
D) el aparato de Golgi.
E) el retículo endoplasmático rugoso.
34.- ¿Cuál de las siguientes características es exclusiva de los organismos procariontes?
A) Pueden realizar fotosíntesis para su nutrición.
B) Se reproducen sexual o asexualmente.
C) Tienen un ADN circular y desnudo.
D) Poseen citoesqueleto.
E) Poseen cloroplastos.
35.- ¿Cuál es la secuencia correcta, de menor a mayor nivel de complejidad, de los siguientes
niveles de organización celular?
A) Organelo, célula, tejido, órgano y sistema
B) Célula, tejido, órgano, organelo y sistema
C) Tejido, célula, sistema, órgano y organelo
D) Célula, órgano, tejido, organelo y sistema
E) Organelo, tejido, órgano, sistema y célula
36.- La función celular de las mitocondrias es la
A) autofagia.
B) respiración celular.
C) reproducción celular.
D) síntesis de proteínas.
E) fotosíntesis.
37.- Si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso de una célula animal, a
corto plazo, disminuirá directamente la síntesis de
A) enzimas.
B) fosfolípidos.
C) polisacáridos.
D) ácidos nucleicos.
E) proteínas de membrana.
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31.- ¿Cuál(es) de los siguientes organelos celulares está(n) delimitado(s) por dobles
membranas?
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38.- En una célula muscular, ¿qué organelo presente, en gran cantidad, satisface su alto
requerimiento energético?
A) Complejo de Golgi
B) Mitocondria
C) Retículo endoplasmático liso
D) Retículo endoplasmático rugoso
E) Lisosoma
39.- Una diferencia estructural entre las células procariontes y las eucariontes es que la célula
A) procarionte tiene pared celular.
B) eucarionte presenta citoesqueleto.
C) procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse.
D) eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización.
E) eucarionte presenta ADN asociado a proteínas.
40.- Un grupo de científicos sospecha que la entrada de una molécula X al interior de determinadas
células ocurre mediante un transportador. La sospecha de estos científicos constituye
A) una proposición experimental.
B) una teoría.
C) una ley.
D) un problema resuelto.
E) una hipótesis.
41.- La expresión de los genes implicados en el desarrollo de los ojos en las mariposas permite que
éstas detecten pequeños cambios en la posición del sol y patrones de luz polarizada. La oración: “estas
propiedades les permiten orientar su ruta hacia fuentes de alimento”, corresponde a
A) una ley.
B) una hipótesis.
C) un experimento.
D) un modelo.
E) una teoría.
42.- ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares participa directamente en la formación del huso
mitótico en una célula animal?
A) Lisosoma
B) Centrosoma
C) Mitocondria
D) Complejo de Golgi
E) Retículo endoplasmático liso
43.- Respecto a los ribosomas, es correcto afirmar que son
A) los organelos que contienen todo el material genético de la célula.
B) complejos macromoleculares donde se realiza la síntesis de proteínas.
C) vesículas que contienen una alta concentración de enzimas proteolíticas.
D) organelos rodeados por una doble membrana cuya función es la modificación de proteínas.
E) complejos macromoleculares donde ocurre la síntesis aeróbica de ATP.
44.- ¿En cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica?
A) Centríolo
B) Lisosoma
C) Citoesqueleto
D) Ribosoma
E) Cromosoma

Podrás conocer las respuestas correctas solicitándolas en el correo
psubiologia2020@gmail.com a partir del 11 de mayo

La membrana plasmática permite el transporte selectivo
de sustancias en la célula. Se compone de varios
elementos en los que predominan los fosfolípidos, unas
moléculas anfipáticas que se disponen de forma
espontánea en una bicapa.

Todas las células que forman a los seres vivos como un glóbulo rojo o una neurona se encuentran
formadas por una membrana plasmática, la cual separa al medio intracelular o citoplasmático del
medio externo o extracelular. La composición química de la membrana plasmática varía entre células
dependiendo de la función o del tejido en la que se encuentren. Se encuentra formada por lípidos,
proteínas y glúcidos. La importancia de la membrana celular radica en que la célula necesita recibir,
constantemente, materiales para llevar a cabo sus funciones vitales, y los materiales de desecho se
deben eliminar. La membrana plasmática se caracteriza por ser semipermeable, ya que controla el
paso de sustancias entre la célula, y su ambiente, permite que ingresen ciertas sustancias que actúan
como nutrientes del exterior. Las demás funciones de la membrana, como son el reconocimiento y
unión de determinadas sustancias en la superficie celular.

Modelo simplificado de la membrana plasmática

La membrana plasmática es el límite de la célula, es decir, la barrera que la separa del medio externo.
Consiste en una delgada película de aproximadamente 8 nm de espesor, que tiene como función
controlar el transporte de sustancias hacia el interior de la célula o desde la célula hacia el exterior.
Sus principales componentes son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, siendo estos
últimos los más abundantes, en especial los fosfolípidos. En el año 1972, los científicos Seymour
Singer y Garth Nicolson propusieron un modelo que consistió en una doble capa de fosfolípidos que
pueden moverse libremente, lo que le da el carácter de fluido; mientras que los carbohidratos y las
proteínas atraviesan la membrana o se sitúan en su superficie, lo que le otorga la condición de
mosaico. Una década más tarde se hizo un nuevo aporte al modelo, al postular que la membrana es
dinámica, es decir, que tanto las proteínas como los lípidos pueden girar, rotar e inclusive trasladarse
a través de la membrana. A este modelo lo llamaron mosaico fluido.
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Guía N° 4: Membrana plasmática
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Funciones de cada componente en la membrana

temperatura, la fluidez aumenta al elevarse la temperatura.
naturaleza de los lípidos, la presencia de lípidos insaturados y de cadena corta favorecen el
aumento de fluidez.
presencia de colesterol, el cual estabiliza las membranas reduciendo su fluidez y permeabilidad.
Permeabilidad celular
Las bicapas lipídicas son altamente impermeables a todas las moléculas cargadas (iones) por muy
pequeñas que sean. De esta forma, la carga y el elevado grado de hidratación de tales moléculas les
impiden penetrar en la fase hidrocarbonada de la bicapa. A continuación, se presentan los tipos de
moléculas que pueden atravesar la bicapa lipídica y las que se ven imposibilitadas de hacerlo.

Resumen: Funciones de la membrana plasmática
✓ Constituir el límite fundamental de toda célula.
✓ Regular los movimientos de sustancias desde y hacia la célula, manteniendo la concentración
intracelular de moléculas en los niveles adecuados para que se realicen los procesos celulares
básicos.
✓ Conducir potenciales de acción electroquímicos (en células excitables, tales como, las
neuronas).
✓ Participar en interacciones directas con la membrana plasmática de células vecinas, formando
así las uniones intercelulares.
✓ Mantener estable la forma celular con la ayuda de la interacción con estructuras del
citoesqueleto y de la matriz extracelular.
✓ Transducir señales hormonales y nerviosas.

Menciona que estructura se señalan con cada letra

26

Algunos procesos de transporte y actividades enzimáticas, por ejemplo, pueden detenerse cuando la
viscosidad de la bicapa se incrementa experimentalmente más allá de un nivel umbral. Es por ello
que la fluidez es una de las características más importantes de las membranas y depende de factores
como:

Las moléculas para atravesar la membrana plasmática pueden hacerlo a favor o en contra de su
gradiente de concentración. Por los cual el transporte de moléculas puede ser activo o pasivo.

Mapa conceptual que resume los tipos de transportes

El transporte pasivo no gasta energía y las moléculas se mueven a favor de gradiente de
concentración y se clasifica en:
•

Difusión simple: su
vía de paso es la bicapa
lipídica
y
puede
atravesar
moléculas
como
los
gases:
oxígeno y dióxido de
carbono.
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Guía N° 5: Tipos de transportes

Difusión facilitada que se sub-clasifica en:

a) Difusión facilitada por canal: participan proteínas de canal (integrales), transportando iones.
b) Difusión facilitada a través de transportadores: Participan proteínas integrales, transportando
moléculas como glucosa.

proteínas de canal o canales iónicos
•
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•

proteínas transportadoras o carriers

Osmosis: principal mecanismo del agua a través de la membrana plasmática por las proteínas
de canal llamadas aquaporinas. El agua se mueve desde un medio hipotónico a uno
hipertónico.

Recuerda
Las acuaporinas son
proteínas que forman
canales entre la
membrana para que
circule el agua

La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable (difusión simple). El
agua pasa desde la zona de menor concentración de soluto hacia la de mayor concentración hasta
igualar las concentraciones, es decir, hasta llegar a un equilibrio en ambos lados de la membrana. El
medio en que se encuentra la célula (de mayor o menor concentración de solutos) determina hacia
dónde se mueve el agua. Según esto los medios se clasifican en hipertónico, isotónico y hipotónico.
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La osmosis depende de la concentración de la disolución que rodea a la célula:

Posee una mayor concentración
de sustancias y una menor
concentración de agua que el
interior de la célula.

Presenta igual concentración de
solutos y agua que el interior
de la célula.

Tiene menor concentración de
solutos y mayor concentración
de agua que el interior de una
célula.

El transporte activo se realiza en contra de su gradiente de concentración, Gasta ATP y No alcanza el
equilibrio (concentraciones iguales), se clasifica en:
•

Transporte activo a través de bombas: como la bomba sodio-potasio importante para el
correcto funcionamiento de los sistemas nervioso y muscular.

•

Transporte activo en masa: incluye procesos de exocitosis y endocitosis (la endocitosis se
subdivide en fagocitosis, pinocitosis y mediada por receptor)

A. Fagocitosis. En la membrana se forman unas proyecciones, denominadas pseudópodos 1, que se
fusionan y originan una vesícula 2 que contiene la sustancia que va a ser asimilada o consumida
(microorganismos o restos celulares). Posteriormente, la vesícula se fusiona con un lisosoma 3, el que
posee enzimas que degradan el contenido fagocitado.

B. Pinocitosis. Diversos materiales disueltos ingresan a la célula mediante este mecanismo. Para ello,
un área muy reducida de la membrana plasmática forma una pequeña depresión hacia su interior,
rodea el fluido extracelular y sigue hundiéndose hasta estrangularse dentro del citoplasma.
Finalmente, se forma una diminuta vesícula que es incorporada al interior de la célula.

C. Endocitosis mediada por receptor. Se trata de sustancias que primero deben acoplarse a
moléculas receptoras específicas, los receptores se encuentran agrupados en la membrana y están
unidos en la parte citosólica con proteínas clatrinas, o se agrupan después de haberse unido a las
moléculas que serán transportadas.

Explicación:
1. Muestra los receptores específicos con las moléculas capturadas. Los receptores están unidos en la parte
citosólica a proteínas llamadas clatrinas.
2. Se produce la invaginación de la membrana plasmática y se empieza a formar la vesícula.
3. La vesícula se desprende.
4. La vesícula endocítica pierde su revestimiento de clatrina y su contenido será aprovechado por la célula.
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La endocitosis de subdivide en 3:

¿Qué se transporta en las plantas?
Las plantas poseen órganos y estructuras que realizan procesos de intercambio y transporte de
materiales. El agua y las sales minerales son absorbidas del suelo a través de los pelos radiculares.
Una vez allí, traspasan paredes celulares y espacios intercelulares o bien atraviesan el interior de las
células. El agua y los minerales pasan desde el suelo al xilema, estructura que los transporta en
dirección ascendente mediante la fuerza que ocasiona la transpiración.

Intercambio gaseoso en las plantas
¿Sabías que las plantas intercambian oxígeno (O2) y dióxido de carbono
(CO2) con el medio? Este intercambio se realiza principalmente a través
de los estomas, que son poros presentes en la epidermis de las hojas. Los
estomas poseen un par de células oclusivas que se abren y cierran, lo
que posibilita el intercambio de gases. La apertura y el cierre de las
células oclusivas de los estomas están regulados por la cantidad de agua
que esté disponible para las plantas.
◻ Cuando los estomas se llenan de agua, se abren, lo que permite que el
CO2 presente en la atmósfera se transporte por difusión e ingrese a la
planta.
◻ Luego, el CO2 se desplaza por los espacios intercelulares e ingresa a
las células.
◻ Una vez en el interior de las células, se dirige a los cloroplastos,
responsables de llevar a cabo la fotosíntesis. Como resultado, se produce
O2, que es liberado al ambiente a través de los estomas.
Cuando los niveles de humedad bajan, se produce un importante
descenso de la tasa fotosintética. Las células oclusivas pierden turgencia
por la disminución en la cantidad de agua y con ello los estomas se
cierran, lo que reduce la incorporación de CO2.
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Existe una clasificación respecto de los tipos de transporte según sea la cantidad y la direccionalidad
de las moléculas que se van a transportar. Puede ser un mecanismo de transporte uniporte si
transporta una sola molécula a favor de gradiente o puede tratarse de cotransporte cuando dos
moléculas distintas son transportadas y una de ellas aprovecha el gradiente de concentración de la
otra. Si las dos viajan en un mismo sentido tenemos un cotransporte simporte y si lo hacen en
sentido contrario antiporte.
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Transpiración en las plantas
La transpiración corresponde a la pérdida de vapor
de agua por difusión simple. En las células que se
encuentran en la superficie de las hojas este proceso
se produce con mayor intensidad, debido a que están
más expuestas al aire y a la acción del sol. La
intensidad transpiratoria está regulada por distintos
factores:
◻ La luz aumenta la producción de glucosa, ya que
produce un incremento de la actividad fotosintética.
La elevada concentración de glucosa en los estomas
provoca el ingreso de agua por osmosis, lo que, a su
vez, ocasiona la apertura de los estomas durante el
día. Esto último permite que se libere vapor de agua
a la atmósfera. Durante la noche, los estomas se
cierran producto de la disminución en la
concentración de glucosa; por ende, la transpiración
disminuye en relación con el día.
◻ El viento facilita la eliminación del vapor de agua
cercano a las hojas, lo que incrementa la
transpiración.
◻ La concentración de agua tanto en el suelo como en el ambiente influye de manera determinante
en el rendimiento de la fotosíntesis. Al disminuir el grado de humedad, se produce una sensible
disminución de la fotosíntesis, ya que se cierran los estomas para evitar la pérdida de agua,
reduciéndose así la incorporación de CO2.
◻ En cuanto a la temperatura, mientras más alta sea esta, mayor es también la eliminación de vapor
de agua al ambiente.
Preguntas PSU publicadas
1.- La permeabilidad de una membrana depende de(l)
I) la naturaleza química de la membrana.
II) tamaño de los poros.
III) la naturaleza química de las sustancias a transportar.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.

B) solo III.

C) solo I y II.

D) solo II y III.

E) I, II y III.

2.- Considerando la siguiente secuencia de pasos experimentales:
1. Inhibición de los transportadores de membrana.
2. Inhibición de la formación de ATP.
3. Aumento la concentración extracelular de una sustancia de interés y posterior medición del
ingreso de la sustancia.
¿Cuál(es) es(son) necesaria(s) para probar que la sustancia de interés ingresa a la célula por difusión
simple?
A) Solo 1

B) Solo 2

C) Solo 1 y 3

D) Solo 2 y 3

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

E) 1, 2 y 3

Respecto al gráfico, es correcto inferir que
I) el sodio se transporta activamente.
II) la inyección extracelular de ATP repone el transporte de sodio.
III) la proteína transportadora involucrada utiliza ATP intracelularmente.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III
5.- 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) los componentes proteicos de la membrana se pueden desplazar dentro de ella.
E) las proteínas cruzan la membrana de lado a lado.
6. De acuerdo a la siguiente situación: “una sustancia X posee carga eléctrica y logra ingresar a la
célula a favor de su gradiente de concentración”, ¿qué fenómeno(s) de transporte se pone(n) de
manifiesto?
I) Transporte activo
II) Transporte a través de canales iónicos
III) Difusión facilitada
A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

E) Solo II y III

7.- El transporte activo de solutos de bajo peso molecular y la difusión facilitada comparten algunas
características. En relación con esto, ¿cuál(es) de las siguientes opciones es (son) correcta(s)?
I) Utilizan una proteína transportadora.
II) Ocurren en contra de un gradiente de concentración.
III) Dependen en forma directa del ATP.
A) Solo l
B) Solo ll
C) Solo lll
D) Solo ll y lll
E) l, ll y lll

33

4.- El siguiente gráfico muestra el efecto de un inhibidor de la síntesis de ATP sobre el transporte de
sodio (Na):

I) posee carga eléctrica.
II) es de carácter apolar.
III) tiene pequeño tamaño molecular.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.

B) solo II.

C) solo III.

D) solo II y III.

E) I, II y III.

9.- Una sustancia es transportada en contra de su gradiente de concentración. Esto involucra
necesariamente
I) un gasto energético en forma de ATP.
II) el transporte a través de una proteína de membrana.
III) la acción de una proteína denominada bomba.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.

B) solo II.

C) solo III.

D) solo I y II.

E) I, II y III.

10.- Una sustancia que se moviliza entre el interior y exterior de la célula lo puede hacer a través
I) de la bicapa de fosfolípidos.
II) de las proteínas de membrana.
III) del colesterol de la membrana.
Es (son) correcta(s)
A) solo I.

B) solo II.

C) solo III.

D) solo I y II.

E) I, II y III.

11.- En un recipiente separado en dos compartimentos por una membrana semipermeable, existen
dos disoluciones de sacarosa con distintas concentraciones, como se muestra en la imagen:

Para mantener el equilibrio,
A) el agua pasa de la solución Y a la X.
B) el agua pasa de la solución X a la Y.
C) la sacarosa pasa de la solución X a la Y.
D) la sacarosa pasa de la solución Y a la X.
E) el agua y la sacarosa pasan de Y a X.
12.- Se sumerge una célula animal en una solución hipertónica. Después de un tiempo, la célula
cambia su morfología, producto del flujo de agua entre el medio extracelular e intracelular, hasta
alcanzar el equilibrio. El fenómeno descrito se denomina:
A) turgencia.
B) citólisis.
C) plasmólisis.
D) crenación.
E) gemación.
13.- ¿Qué característica(s) debe presentar una sustancia para ingresar a una célula por transporte
activo en masa?
I) Un gran peso molecular o volumen.
II) Un bajo peso molecular o volumen.
III) Moverse en contra del gradiente de concentración.
A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y III

E) Solo II y III
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8. Una sustancia podrá atravesar directamente la bicapa de fosfolípidos si

A) Plasmolizadas
B) Normales
C) Turgentes
D) Crenadas
E) Citolizadas
15.- El siguiente gráfico se obtuvo en un estudio sobre el ingreso de glucosa en hepatocitos a través
del tiempo:
A partir de los resultados del gráfico, es correcto inferir
A) una disminución gradual en la concentración de glucosa
extracelular.
B) un aumento en la concentración de glucosa intracelular.
C) una disminución en la concentración de la glucosa
intracelular.
D) un aumento de la concentración de glucosa extracelular.
E) una mantención de la concentración de la glucosa
intracelular.
16.- En relación con el transporte activo, es correcto señalar que:
A) ocurre a favor del gradiente de concentración.
B) ocurre a favor del gradiente de electrones.
C) el Na+ se transporta por una ATPasa.
D) es una forma de difusión facilitada.
E) proporciona energía.
17.- El movimiento del agua a través de la membrana celular depende de la concentración de solutos
de los medios intra y extra celular. El agua siempre tenderá a movilizarse hacia la zona en donde haya
mayor concentración de solutos. A continuación se esquematiza el movimiento del agua
desde y hacia una célula animal, la cual está inmersa en tres medios distintos:

A partir de la información, es correcto inferir que:
A) la disolución 3 tiene menor concentración de solutos que el medio intracelular, por lo que hay
menor flujo de agua hacia la célula.
B) la disolución 1 tiene menor concentración de solutos que el medio intracelular, provocando la
deshidratación y muerte de la célula.
C) la disolución 2 tiene mayor concentración de solutos que el medio intracelular, por lo que tiende
a salir mayor cantidad de agua desde la célula.
D) en la disolución 2, la concentración de solutos al interior de la célula es menor que la del exterior.
E) en la disolución 1, la concentración de solutos al interior de la célula es inferior a la del exterior.
18.- En su porción lipídica, la membrana plasmática es atravesada a favor del gradiente de
concentración por:
A) moléculas pequeñas sin carga eléctrica, como el oxígeno y el nitrógeno.
B) pequeños iones, como Na+ y K+.
C) monosacáridos, como la glucosa y galactosa.
D) disacáridos, como la sacarosa y maltosa.
E) aminoácidos.
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14.- ¿Qué apariencia adquieren las células vegetales cuando hay un ingreso masivo de agua desde
el medio extracelular hacia el intracelular?

A) diferencia de concentración.
B) diferencia de temperatura.
C) cinética molecular.
D) gasto de energía.
E) gradiente electroquímico.
20.- Respecto a la membrana celular, es correcto que:
I) mantiene una heterogeneidad entre el medio intracelular y extracelular.
II) posee receptores para distintas señales químicas.
III) puede establecer conexiones con células vecinas.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III
21.- La diferencia fisiológica entre las membranas de distintos tipos celulares reside en
A) los fosfolípidos.
B) el colesterol.
C) los carbohidratos.
D) las proteínas.
E) el glucocálix.
22.- La imagen muestra la técnica de la microinyección, que
consiste en insertar el núcleo de una célula en el citoplasma
de otra:
¿Qué característica(s) de la membrana celular permite(n) este
hecho?
I) Se comporta más como líquido que como sólido.
II) Su fluidez, dada por los fosfolípidos.
III) La estructura de mosaico, dada por las proteínas.
A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

E) I, II y III

23.- Las figuras A y B representan dos procesos de transporte a través de la membrana:

¿Qué características pueden tener las sustancias para ser movilizadas por uno u otro tipo de
transporte?

A) Solo 1

B) Solo 2

C) Solo 3

D) Solo 1 y 2

E) Solo 1 y 3
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19.- La diferencia fundamental entre transporte pasivo y transporte activo de sustancias a través de
la membrana radica en que en el transporte activo existe

De las siguientes afirmaciones respecto al
experimento, ¿cuál es correcta?
A) Las sustancias A y B son igualmente solubles en
agua.
B) Tanto A como B son apolares.
C) Tanto A como B poseen carga eléctrica.
D) La sustancia A es polar y B apolar.
E) Es posible que A sea glucosa.
25.- Una serie de investigaciones han permitido determinar que el veneno de algunos organismos,
como la araña ermitaña café y la serpiente de cascabel, provocan muerte celular debido a la presencia
de una enzima de acción lipolítica.

Según la imagen, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?
I) En la vía A, la enzima provoca desintegración de la membrana celular.
II) Se puede deducir que esta enzima afecta a los fosfolípidos de membrana.
III) En la vía B el macrófago es estimulado por la enzima para atacar a la célula.
A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

E) I, II y III

26.- Con respecto al siguiente esquema es correcto señalar:
I.
II.
III.
IV.

Utiliza ATP
El sodio es transportado en contra de su gradiente.
El potasio es transportado a favor de su gradiente.
Es un ejemplo de transporte activo.

a) Sólo I
b) II y III
c) I y II
d) I, II y IV
e) I, III y IV

27.- ¿Qué les sucede a las células de un tejido vegetal si este se coloca en una solución hipertónica?
a)
b)
c)
d)
e)

Aumentarán de volumen por la entrada de agua.
Disminuirán su volumen por la pérdida de agua.
Se harán más turgentes.
Mantendrán su volumen y turgencia
No ocurre nada

37

24.- Se realiza un experimento para investigar la velocidad con que dos sustancias atraviesan una
membrana celular. Los resultados se representan en el siguiente gráfico:

Tipo de células
Glóbulo rojo
Ameba
Neurona

Lípidos (%)
43
54
75

Proteínas (%)
49
42
20

Glúcidos (%)
8
4
5

Respecto a los resultados observados ¿Cuál de las siguientes hipótesis explica cómo es la composición
química de la membrana plasmática en diferentes tipos de células?
A) La proporción de proteínas indica que la membrana es semipermeable.
B) La membrana plasmática presenta la misma composición química, porque cumple la misma
función en todas las células.
C) La membrana plasmática presenta distinta composición química, dependiendo de la célula y de
la función que esta desarrolla.
D) La proporción de biomoléculas presentes en la membrana plasmática es igual, para todos los
organismos.
E) La neurona tiene una gran cantidad de lípidos, lo cual aumenta la permeabilidad de la membrana
plasmática.
29.- ¿Cuál de las siguientes alternativas no incide en el grado de permeabilidad de la membrana
plasmática?
.
A) La temperatura del organismo.
B) La presencia de colesterol.
C) Las sustancias del medio extracelular.
D) El tipo de ácidos grasos que presenta.
E) Ninguna de las anteriores.
30.- ¿Cuál de las siguientes es una característica de la difusión simple?
A)
B)
C)
D)
E)

Se produce por el movimiento casual de las partículas.
Requiere gasto energético para que se produzca.
Se produce solo hasta que se alcanza el equilibrio dinámico.
Ocurre en contra del gradiente de concentración.
Gasta ATP

31.- ¿Cuál de las siguientes sustancias otorga fluidez a la membrana?
A)
B)
C)
D)
E)

Polisacáridos.
Colesterol.
Fosfolipidos.
Proteínas.
Ninguna de las anteriores.

32.- Respecto de las estructuras marcadas con letras del siguiente esquema, es correcto afirmar que:
I.
II.
III.
IV.
V.

A corresponde a las colas hidrofílicas.
B corresponde a las cabezas hidrofílicas.
A corresponde a las colas hidrofóbicas.
B corresponde a las cabezas hidrofóbicas.
A es quien impide el paso normal de agua por la
membrana.

A)
B)
C)
D)
E)

Solo II y III
Solo I, IV y V
Solo II, III y V
Solo I y IV
I, II, III y IV

33.- Son características del transporte activo:
I. Gastar energía para transportar sustancias
II. Transportar sustancias a favor del gradiente de concentración.
III. Usar proteínas canal para el transporte de sustancias.
a) solo I

b) solo II

c) solo I y II

d) solo I y III

e) I, II y III
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28.- Un científico estudió la composición química de la membrana plasmática de tres células distintas:
una ameba, un glóbulo rojo y una neurona. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos.
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34.- ¿Qué ocurrirá con las concentraciones de las soluciones de
ambos compartimentos al finalizar el proceso?
A)
B)
C)
D)

Ambas soluciones serán hipotónicas.
Ambas soluciones serán isotónicas.
Ambas soluciones serán hipertónicas.
La solución del compartimento A será hipotónica y la del B
será hipertónica.
E) La solución del compartimento A será hipertónica y la del B
será hipotónica.
35.- El transporte de sodio hacia el exterior de la célula realizado
por la bomba sodio –potasio es un ejemplo de:
a) transporte activo.

b) pinocitosis.

c) osmosis

d) difusión

e) exocitosis

36.- El oxígeno y el dióxido de carbono son intercambiados entre la atmósfera y la sangre a nivel de
los sacos alveolares. Si sabemos que el mecanismo de transporte que utilizan es la difusión simple,
¿qué características tienen estas moléculas?
I. Son moléculas pequeñas.
II. Se encuentran en estado gaseoso.
III. Poseen carga eléctrica.
a) solo III.

b) solo I y II

c) solo I y III

d) I, II y III

e) solo

37.- Respecto de las acuaporinas, es correcto afirmar que:
I. son un tipo de bomba.
II. están constituidas por membranas.
II. facilitan el transporte de agua a través de la membrana.
a) solo III

b) solo I y II

c) solo I y III

d) I, II y III

e) solo I

38.- Una célula comienza a hincharse cuando se le coloca en una disolución desconocida. ¿Qué se
puede deducir de la disolución?
a)
b)
c)
d)
e)

Es iónica.
Es isotónica
Es hipotónica.
Es hipertónica.
No puede determinarse.

39.- La formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana plasmática, son eventos
involucrados en el proceso de
a) osmosis.

b) diálisis.

c) exocitosis.

d) difusión simple.

e) difusión facilitada.

40.- El esquema muestra el estado inicial (I) y final (F) de un sistema de 2 soluciones separadas por
una membrana. Del análisis del esquema, es correcto deducir que:
A) se produjo un fenómeno de osmosis.
B) los componentes de la membrana son de
carácter lipídico.
C) se produjo un fenómeno de difusión
facilitada.
D) la membrana es permeable al soluto.
E) en el estado final se generó un gradiente de
cloruro de sodio.

I) tener un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico.
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.
42. Al sumergir una célula vegetal en una solución hipertónica, lo más seguro es que ocurrirá
I) deshidratación y plasmólisis.
II) acercamiento de la membrana celular hacia la pared celular.
III) entrada neta de agua desde la solución hacia la célula.
Es (son) correcta(s)
A) sólo I.
B) sólo II.
C) sólo III.
D) sólo I y II.
E) sólo II y III.
43. El modelo de mosaico fluido de la membrana celular implica que
I) los lípidos de una membrana están en constante movimiento.
II) las proteínas insertas en los lípidos pueden moverse y desplazarse dentro de los lípidos.
III) las cabezas polares de los fosfolípidos se orientan hacia las caras interna y externa de la
membrana.
Es (son) correcta(s)
A) sólo I.
B) sólo II.
C) sólo I y II.
D) sólo II y III.
E) I, II y III.
44. El esquema representa un segmento de la membrana plasmática.

Respecto a P, Q y R, es correcto afirmar que
I) P está compuesto de carbono e hidrógeno.
II) Q tiene carga eléctrica.
III) R es una zona de puentes de hidrógeno.
A) Sólo I.
B) Sólo II.
C) Sólo III.
D) Sólo I y II.
E) I, II y III.
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41. Los lípidos que constituyen las membranas de la célula se caracterizan por:

Antes de alcanzar una situación de equilibrio, es correcto inferir que
A) el agua se desplazará desde Y hacia X.
B) las moléculas de soluto se desplazarán desde Y hacia X.
C) el agua y el soluto se desplazarán desde X hacia Y.
D) el agua y el soluto se desplazarán desde Y hasta X.
E) las moléculas de soluto se desplazarán desde X hacia Y, y el agua desde Y
hacia X.
46.- 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.
47.- 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) ninguna de las anteriores.
48.- Es posible que la estructura de la membrana plasmática sea afectada por un tratamiento con
A) agua.
B) amilasa.
C) colesterol.
D) solventes orgánicos.
E) solución de NaCl diluido.
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45.- La siguiente figura muestra dos soluciones acuosas separadas por una membrana
selectivamente permeable para la glucosa:

De la figura, se infiere correctamente que el
A) transporte de HCO3– depende del Cl– extracelular.
B) HCO3– es transportado activamente a la célula.
C) Cl– difunde libremente hacia la célula.
D) Cl– se cotransporta con HCO3–.
E) carácter ácido de la célula depende de la concentración de HCO3–.
50.- 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.
51.- 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
52.- El desarrollo del conocimiento científico biológico está marcado por diversos hitos
importantes. ¿Cuál de los siguientes hitos sentó las bases para el desarrollo de los otros cuatro?
A) Formulación de las leyes de la herencia
B) Descubrimiento de la vía de secreción de las proteínas
C) Planteamiento del modelo del mosaico fluido
D) Planteamiento de la teoría endosimibiótica
E) Formulación de la teoría celular
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49.- La figura muestra la concentración intracelular de iones bicarbonato (HCO3–) cuando se
modifica la concentración extracelular de iones cloruro (Cl–).

Respecto al esquema, es correcto afirmar que
I) el volumen de agua que entra al tubo depende de la concentración inicial de la solución de NaCl.
II) la entrada de agua desde el vaso hacia el tubo ocurre por osmosis.
III) en el estado final, la concentración de la solución contenida en el tubo es mayor que la del
estado inicial.
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III
54.- El proceso mediante el cual una célula vegetal, al ser colocada en un medio hipertónico, pierde
agua y su membrana plasmática se separa de la pared celular, se denomina
A) plasmólisis.
B) citólisis.
C) turgencia.
D) apoptosis.
E) diálisis.
55.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos son tipos de transporte en masa?
A) exocitosis
B) endocitosis
C) difusión simple
D) a y b son correcto
E) ninguna de las anteriores
56.- ¿ De qué factores depende la intensidad transpiratoria en las plantas?
I) la luz porque aumenta la producción de glucosa.
II) el viento que facilita la eliminación del vapor de agua cercano a las hojas, lo que incrementa la
transpiración.
III) la concentración de agua tanto en el suelo como en el ambiente influye de manera determinante
en el rendimiento de la fotosíntesis.
IV) una temperatura alta
A) solo I
B) II y IV
C) I y II
D) I, II y IV
E) I, II, III y IV
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53.- El esquema representa la situación inicial y final de un sistema compuesto por un tubo que
contiene una solución de NaCl, en cuya base presenta una membrana permeable solo al paso de
agua.

Al respecto, ¿qué se observará cuando el sistema alcance el equilibrio?
A) Ambas vesículas colapsarán.
B) La vesícula pequeña se expandirá en un 50%.
C) La vesícula grande reducirá su volumen 5 veces.
D) Ambas vesículas alcanzarán el volumen del contenedor.
E) La vesícula pequeña alcanzará el volumen de la más grande.
58.- ¿Qué especie química está correctamente asociada a su transporte a través de la membrana?

A)

Glucosa

B)

Oxigeno

C)

Colesterol

D)

Insulina

E)

Ion sodio

Podrás conocer las respuestas correctas solicitándolas en el correo
psubiologia2020@gmail.com a partir del 11 de mayo
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57.- La figura muestra una vesícula pequeña en el interior de otra que tiene un volumen 5 veces mayor. Ambas están
sumergidas en un contenedor con solución acuosa de sacarosa 10 mM. Se indica el contenido inicial de cada vesícula.
Las membranas de estas vesículas son elásticas y permeables sólo al agua.

Un tejido es una agrupación de células similares que realizan una función común. Cada
tejido está especializado en la realización al menos de una función única que ayuda a
mantener la homeostasia, asegurando la supervivencia de todo el cuerpo. La disposición
de las células en un tejido puede formar una fina capa, es decir, solo una célula de
espesor, mientras que las células de otros tejidos forman enormes masas que contienen
millones de ellas. Independientemente del tamaño, forma o disposición de las células en
un tejido, todas están rodeadas o incluidas en un material intercelular, no vivo, al que
se suele denominar simplemente matriz. Los tejidos difieren en cuanto a la cantidad y
clase de matriz intercelular o “entre las células”. La naturaleza única y especializada de
la matriz en el hueso y el cartílago es lo que contribuye a la resistencia y elasticidad del
cuerpo. Algunos tejidos casi no contienen matriz intercelular, mientras que otros son
casi todo matriz, con solo algunas células presentes. Algunos tipos de matriz hística
contienen fibras que las hacen flexibles o elásticas, otros contienen cristales minerales
que las hacen rígidas y otros son muy fluidos. Lo que mantiene juntos los grupos de
células para formar tejidos en forma de capas u otras masas celulares continuas son
sobre todo las uniones intercelulares. Los científicos han sistematizado la estructura de

algunos organismos
en seis niveles ordenados.

¿Qué tejidos tienes?
En el cuerpo humano existen más de 200 tipos celulares, agrupados en cuatro tipos
principales de tejidos:

1. Tejido epitelial
El Tejido epitelial o epitelio, suele dividirse en dos tipos: 1. membranoso (de cobertura,
recubrimiento o revestimiento) y 2. glandular. El membranoso recubre el cuerpo y algunas de sus
partes y forra las cavidades serosas (pleural, pericárdica y peritoneal), los vasos sanguíneos y
linfáticos y las vías respiratorias, digestiva y genitourinaria. El epitelio glandular se agrupa en
cordones macizos o en folículos especializados que forman las unidades secretoras de las glándulas
endocrinas y exocrinas.

Funciones:
Protección: La protección general es la función más importante del epitelio membranoso. Lo que
protege al cuerpo de las lesiones mecánicas y químicas, así como de las bacterias invasoras y otros
gérmenes causantes de enfermedad, es el recubrimiento epitelial, relativamente duro e impermeable
de la piel.
Funciones sensitivas: En la piel, nariz, ojos y oídos se encuentran estructuras epiteliales en funciones
sensitivas.
Secreción: El epitelio que recubre el intestino y las vías respiratorias permite la absorción de
nutrientes en el intestino y el intercambio de gases respiratorios entre el aire de los pulmones y la
sangre.
Absorción: el epitelio que recubre el intestino y las vías respiratorias permite la absorción de
nutrientes en el intestino y el intercambio de gases respiratorios entre el aire de los pulmones y la
sangre.
Excreción: lo que hace posible la excreción concentración de los productos excretados en la orina es
el recubrimiento epitelial especializado de los túbulos renales.
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Guía N° 6: Tipos celulares

El tejido conjuntivo, uno de los más abundantes del cuerpo, se encuentra en todos o casi todos los
órganos. Existen otras formas distintas a las de los tres tejidos básicos; delicadas redes de papel de
seda, cordones elásticos duros, huesos rígidos y un líquido, concretamente la sangre, son formas del
tejido conjuntivo.
Características del tejido conjuntivo
El tejido conjuntivo está constituido, principalmente, por un material intercelular denominado matriz.
En la matriz hay relativamente pocas células, diverso número y tipos de fibras y tal vez otra sustancia
llamada sustancia basal. Las clases de matriz y de fibras deciden en gran parte las características
estructurales de cada tipo de tejido conjuntivo. Por ejemplo, la matriz de la sangre es un líquido
(plasma). Algunos tejidos conjuntivos tienen la consistencia de un gel blando, otros son firmes,
aunque flexibles, algunos duros rígidos, varios resistentes, otros delicados y, en cada caso, son su
matriz y sus fibras extracelulares las que lo hacen así.

3. Tejido muscular
Existen tres tipos de tejido muscular: el músculo esquelético, el músculo visceral y el músculo
cardíaco. Sus nombres indican su localización. El tejido muscular esquelético forma los músculos
unidos a los huesos; son los órganos denominados músculos. El otro nombre para el músculo
esquelético es músculo estriado voluntario. El término estriado se refiere a las estrías transversales
(bandas) visibles en las preparaciones microscópicas de este tejido. El término voluntario indica que
es posible el control voluntario de las contracciones del músculo esquelético.
El tejido muscular liso, se encuentra en las paredes de las vísceras (órganos internos huecos, por
ejemplo, estómago, intestino y los vasos. Otro nombre del músculo liso es involuntario. No tiene
estriaciones transversales y generalmente no puede ser controlado a voluntad.
El tejido muscular cardíaco constituye la pared del corazón. El músculo cardíaco es un músculo
estriado involuntario; como el músculo esquelético, el cardíaco tiene estrías transversales y, como el
músculo liso en general su contracción no puede ser controlada por voluntad.
Las células musculares son las especialistas en el movimiento del cuerpo. Como su citoesqueleto
contiene haces de microfilamentos especializados para el movimiento, tienen mayor grado de
contractilidad (capacidad de acortarse o contraerse) que las células de cualquier otro tejido.

46

2. Tejido conectivo o conjuntivo

La función básica del sistema nervioso es regular con rapidez e integrar las actividades de las distintas
partes del cuerpo. Funcionalmente, la comunicación rápida es posible porque el tejido nervioso tiene
una característica de excitabilidad y conductividad mucho más desarrolladas que cualquier otro tejido.
Los órganos del sistema nervioso son el cerebro, la médula espinal y los nervios. El tejido nervioso
es de origen ectodérmico y está formado por dos clases de células: las conexión y soporte
denominadas neuroglias. Todas las neuronas se caracterizan por un cuerpo celular llamado soma y
al menos dos prolongaciones: un axón, que transmite los impulsos nerviosos desde el cuerpo celular,
y una o más dendritas, que transportan los impulsos hacia el cuerpo celular. La mayoría de las
neuronas están situadas en las estructuras del sistema central.

Tejidos en plantas
Tejido dérmico: Reviste el exterior del cuerpo de la planta,
protegiéndola y permitiéndole también el intercambio de
gases con el medio.

Tejido fundamental: Aporta principalmente en el
almacenamiento de sustancias, en el sostén de la planta y en
la síntesis de nutrientes y otras sustancias.

Tejido vascular: Se encarga de transportar agua, sales y
nutrientes en la planta. El tejido vascular está formado por
conductos compuestos de dos materiales: xilema y floema.

Xilema (aberturas grandes) y floema
(aberturas pequeñas).
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4. Tejido nervioso

Diversidad de microorganismos
Los microorganismos son seres vivos unicelulares o pluricelulares, e invisibles para nosotros. Dado
su ínfimo tamaño, se requieren unidades de medidas como el micrómetro o micra (μm), que equivale
a la milésima parte de un milímetro.

Bacterias: Son microorganismos (ya revisamos sus características en la guía de células
procariontes y eucariontes)

Hongos: Estos microorganismos poseen las siguientes características:
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Reinos

¿Los virus son microorganismos?
Los virus son partículas microscópicas
capaces de infectar células procariontes
y eucariontes. Los virus son más
pequeños que los microorganismos, pero
más grandes que un átomo.
Los virus poseen una estructura llamada
cápside que protege su material
genético, que contiene un único tipo de
ácido nucleico. Algunos virus poseen
una envoltura membranosa procedente
de la célula infectada y que permite que
otra célula los reconozca.
Los virus carecen de estructuras para su
multiplicación, por ello, requieren de
una célula huésped para replicar su
material genético.
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Protozoos: Estos microorganismos presentan las siguientes características:
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Guía N° 7: Metabolismo
El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo. En todo
momento en una célula ocurren miles de reacciones químicas, de manera muy rápida y ordenada,
ajustada a las necesidades que tenga la célula en cada instante. Estas reacciones sólo son posibles a
temperatura ambiente gracias a las enzimas. Un compuesto que penetra en una célula experimenta
una serie de reacciones químicas sucesivas, cada una controlada por una enzima diferente. Estas
secuencias ordenadas de reacciones son las rutas metabólicas. Cada reacción de una ruta implica un
pequeño cambio, así no se provocan alteraciones graves del medio celular que impedirían el
mantenimiento de la estructura de las macromoléculas. En algunas rutas metabólicas los sustratos que
inician las reacciones siguen una secuencia lineal hasta llegar a los productos finales. Otras rutas
siguen una secuencia cíclica, de manera que los productos de la última reacción son también sustratos
de la reacción inicial. En estos casos los verdaderos productos finales son compuestos intermediarios,
es decir, que se forman en algunas de las reacciones intermedias de la ruta. Por lo general, los
productos finales o los intermediarios de una ruta actúan como sustratos de reacciones de otras rutas;
así pues, las rutas están entrecruzadas. La energía y las reacciones químicas Un organismo, una
célula o un extracto celular pueden considerarse como un sistema físico que debe cumplir las leyes
de la termodinámica: La primera ley o de conservación de la energía establece que la energía total
de un sistema y su entorno es constante. En otras palabras, la energía ni se crea ni se destruye; sólo
se transforma. La segunda ley o de aumento de la entropía (medida del grado de desorden o de azar)
establece que un proceso tiene lugar espontáneamente si aumenta la suma de las entropías del sistema
y de su entorno. Aunque los seres vivos parecen negar el segundo principio de la termodinámica, ya
que son estructuras ordenadas, en realidad sí que lo cumplen, ya que, al mismo tiempo que ellos se
ordenan, contribuyen en mayor medida al aumento de desorden en el entorno que los rodea,
fundamentalmente, desprendiendo calor.

Sólo puede ser espontánea una reacción exergónica, es decir, aquélla en que la variación de energía
libre es negativa (G<0). Una reacción está en equilibrio, es decir, no varía la concentración de
sustratos y productos, si no hay variación de energía libre (G=0). Si se modifican levemente las
condiciones de la reacción en cualquier sentido, ésta tenderá a regresar al equilibrio, por lo que se
comporta como reversible. No son espontáneas las reacciones endergónicas, es decir, aquéllas en
que la variación de energía libre es positiva (G>0). La tendencia espontánea será la producción de la
reacción opuesta.

La moneda energética: importancia del ATP
Las células contienen diversos compuestos que pueden experimentar reacciones muy exergónicas,
capaces de impulsar procesos que requieran energía. El más importante de estos compuestos es el
ATP (adenosin trifosfato). Una molécula de ATP está formada por una ribosa que lleva unidos, por
un lado, una adenina y, por otro lado, una cadena de tres grupos fosfato. Para la célula, el ATP es una
moneda de energía. Cuando una célula obtiene energía del exterior, bien a partir de la luz o bien por
oxidación de moléculas que toma del exterior, utiliza parte de esa energía para formar ATP a partir
del ADP y fosfato inorgánico. Cuando la célula necesita realizar algún proceso endergónico, lo acopla
a la hidrólisis del ATP para dar ADP y fosfato inorgánico. Muchas veces se dice que los enlaces
fosfato del ATP son de alta energía: en realidad la gran energía que se libera de la hidrólisis es
consecuencia de las propiedades de sustratos y productos de la reacción, que la hacen estar muy
desplazada en el equilibrio hacia la ruptura de ese enlace.

Las enzimas que catalizan la hidrólisis del ATP reciben el nombre general de ATPasas y participan
en procesos como movimientos celulares o intercambios de sustancias a través de la membrana. Para
activar un compuesto, para que aumente su energía útil y pueda hacer reacciones que, por sí solo,
serían endergónicas, se le suele transferir un grupo fosfato procedente de la hidrólisis del ATP. Este
proceso se denomina fosforilación. El compuesto, al resultar fosforilado, recibe parte de la energía
almacenada en el ATP y queda más reactivo. Este mecanismo es típico de reacciones de
condensación, que resultarían muy endergónicas si tuvieran que juntarse las moléculas en su estado
normal. El acoplamiento de reacciones endergónicas con reacciones exergónicas (imagen de
arriba) es uno de los procesos bioquímicos más importantes, ya que sirve para impulsar muchas
reacciones, transportar sustancias a través de membranas o provocar movimientos.
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Como resulta muy difícil medir el grado de desorden del entorno, Gibbs creó la función de energía
libre (G), al combinar las dos leyes de la termodinámica. G es una medida de la capacidad de un
sistema para producir trabajo útil (energía potencial), a presión y temperatura constantes. La ventaja
de G es que permite predecir si una reacción química puede ocurrir espontáneamente o no:

El metabolismo puede estudiarse como la suma de dos
conjuntos de reacciones (Esquema global del anabolismo y
catabolismo):
El catabolismo es el conjunto de todas las vías metabólicas en
que los compuestos orgánicos se degradan. Se pasa de
polímeros a monómeros y de monómeros a compuestos
orgánicos más pequeños o inorgánicos. Son reacciones
exergónicas. En general, estas reacciones implican la rotura de
enlaces covalentes y la oxidación de compuestos. La energía
que se desprende en estos procesos es utilizada por la célula
para fabricar intermediarios de alta energía, principalmente, en
forma de ATP o de mediadores reducidos (NADH, NADPH,
etc.).
El anabolismo es el conjunto de procesos endergónicos de
biosíntesis, opuestos a los del catabolismo. Utiliza la energía
obtenida en las rutas del catabolismo o en los procesos de
captación de energía luminosa. Estas reacciones incluyen la
formación de enlaces covalentes y la reducción de moléculas.
A partir de moléculas inorgánicas o moléculas orgánicas
sencillas, se sintetizan monómeros, y a partir de ellos los
polímeros.

Preguntas PSU publicadas
1. ¿Cuál(es) de las siguientes vías metabólicas es (son) catabólica(s)?
I) Ácidos nucleicos nucleótidos
II) Aminoácidos proteínas
III) Piruvato glucosa
A) Sólo I.

B) Sólo II.

C) Sólo III.

D) Sólo I y II.

E) I, II y III.

2. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones se usa(n) como herramienta(s) biotecnológica(s) para el procesamiento y la
transferencia de material genético desde un organismo a otro de diferente especie?
I) Virus.
II) Plasmidios bacterianos.
III) Enzimas de restricción bacterianas.
A) Sólo I.

B) Sólo II.

C) Sólo III.

D) Sólo I y III.

3. En el dibujo se puede observar la infección de una bacteria por
bacteriófagos, todos igualmente marcados con 32P en las cabezas
y 14C en las colas.

¿Qué átomo(s) marcado(s) penetra(n) en la bacteria y cuál(es)
aparece(n) en los nuevos virus?
A) Solo el 14C entra sin marcar a los nuevos virus.
B) Solo el 32P entra sin marcar a los nuevos virus.
C) Solo el 14C entra y esta marca aparece también en los nuevos
virus.
D) Solo el 32P entra y esta marca aparece también en los nuevos
virus.
E) Entran los dos átomos marcados y no hay nuevos virus
marcados.

E) I, II y III.
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CATABOLISMO Y ANABOLISMO
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4. En las células animales, el ATP se sintetiza mayoritariamente en
A) el retículo endoplasmático.
B) las mitocondrias.
C) los ribosomas.
D) el citoplasma.
E) los núcleos.
5. Las poblaciones de anfibios han disminuido y dicho fenómeno se asocia al aumento de la radiación UV en la
superficie terrestre. Además, se sabe que todos los anfibios poseen una enzima llamada fotoliasa, que repara el daño
en el ADN causado por la radiación UV natural. Para investigar este fenómeno, se tomaron dos grupos de tres especies
diferentes de anfibios, que fueron tratados tal como se muestra en el siguiente diseño experimental:

¿Cuál de las siguientes hipótesis es posible sustentar con los resultados obtenidos?
A) La rana arborícola tiene una mayor actividad de fotoliasa que el resto de estas especies.
B) El declive de todas estas especies de anfibios es resultado del aumento de la radiación UV.
C) La rana de las cascadas presenta menor concentración de fotoliasa que el sapo occidental.
D) En ausencia de radiación UV, el sapo occidental tiene mayor actividad fotoliasa que el grupo experimental de la
rana de las cascadas.
E) La radiación UV inhibe la fotoliasa de la rana arborícola.

Podrás conocer las respuestas correctas solicitándolas en el correo
psubiologia2020@gmail.com a partir del 11 de mayo

AREA 1. ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD CELULAR

Corresponde al 12% de preguntas en la prueba electiva
16% de preguntas en la prueba común
Conocimiento de la Ciencia:
✓ Validez de modelos, teorías y leyes.
✓ Conceptos, teorías, leyes y marcos conceptuales referentes a organización,
estructura y actividad celular: estructura y función de los principales organelos y
estructuras celulares, en procariontes y/o eucariontes (animales y vegetales).
Considerar: cápsula, pared celular, membrana plasmática, núcleo, nucléolo, retículos
endoplasmáticos, ribosomas, lisosomas, peroxisomas, complejo de Golgi,
mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, centríolos, cilios y flagelos.
✓ Tipos celulares.
✓ Los transportes pasivo y activo.
✓ Los efectos de la temperatura y el gradiente electroquímico en las células animales
y vegetales.

…Recuerda seguir complementando tus estudios con información de
guías, libros e internet….

