
MEMBRANA CELULAR
1. El esquema adjunto representa la estructura y composición de una parte importante de las
células. 

a. ¿Qué denominación se le da a esta estructura? 

b. Haz corresponder los números con los siguientes elementos: fosfolípido, proteína integral,
polisacárido,  proteína  periférica,  colesterol,  glucoproteína,  citosol,  medio  externo,  bicapa
lipídica, glucolípido citoesqueleto. 

c. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica?

 d. De sus componentes, ¿cuál es responsable de la fluidez que presenta la membrana?

2. El esquema adjunto representa cierta actividad fisiológica celular. 

a. Indica el nombre de los procesos señalados con la secuencia del número 1 y del número 2. 

b. Identifica las estructuras a, b, c y d. 

c. ¿Cuál es el principal contenido de la estructura b? 

d.  ¿Cómo  se  denomina  el  proceso  mediante  el  cual  las  células  incorporan  partículas  de
pequeño tamaño?



3. El esquema adjunto corresponde a cierta estructura celular: 
a.- ¿Qué estructura está representada en este esquema? 
b.- Identifica los componentes enumerados en la figura. 
c.-  Con  algún  componente  de  la  figura,  relaciona  las  funciones  siguientes:  el
reconocimiento celular, la fluidez y el transporte de moléculas. 
d.- Ciertas células eucariotas presentan otra estructura externa, además de la estructura
representada en el esquema. ¿A qué estructura nos referimos? 

4. El esquema adjunto representa el mecanismo de la digestión celular. 
a.- ¿Cómo se denominan los procesos indicados como 1 y 2 en el dibujo? 
b.- ¿Qué orgánulo participa, señalado como (a)? 
c.- ¿Cuál es el principal contenido de la estructura (a)? 
d.- ¿Cómo se denominan las estructuras b y c? 

5. El esquema adjunto corresponde a cierta estructura celular:
a. ¿Qué estructura está representada en este esquema?
b. Identifica los componentes enumerados en la figura.
c. Con algún componente de la figura relaciona las funciones siguientes: el reconocimiento celular, la fluidez y el 
transporte de moléculas
d. Ciertas células eucariotas presentan otra estructura externa, además de la representada en el esquema, ¿a qué 
estructura nos referimos?



6.  Las células están delimitadas por la membrana plasmática. 
a.- ¿Qué tipos de lípidos están presentes mayoritariamente en las membranas celulares? 
b.- ¿Qué diferencia una proteína integral de una proteína periférica? 
c.- ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica? 
d.- Cita 3 orgánulos: uno con membrana simple, otro con doble membrana y un tercero sin 
membrana. 

7. La apitoxina es el veneno secretado por las abejas. Cuando el aguijón de una abeja obrera 
es introducido en la piel, unos 0,3 mg de esta sustancia es inyectada con un efecto citotóxico, 
provoca la destrucción de las membranas celulares. 
a. ¿Por qué la membrana no puede estar formada por una sola capa de lípidos? 
b. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica? 
c. ¿Qué significa el término de mosaico fluido? 
d. Citar un orgánulo con membrana simple y otro sin membrana.

8. Para la subsistencia celular, se realiza un intercambio de sustancias con el exterior. 
a. Identifica los diferentes tipos de transporte enumerados en el esquema adjunto. 
b. ¿Cuál de estos mecanismos utiliza la célula para transportar el O2 y el CO2? 
c. ¿Mediante qué mecanismo pueden atravesar la membrana celular en contra de gradiente las
sustancias cargadas eléctricamente tales como el sodio o el potasio? 

8. Una investigación de los grupos de Química Supramolecular y de Biología Celular del 
Cáncer de la UIB, portada de la revista Bioconjugate Chemistry analiza el transporte intracelular
de un compuesto como marcador in vivo de endosomas tardíos en células cancerosas. Las 
célulashan desarrollado mecanismos endocíticos y exocíticos que le  permiten importar y 
exportar la materia necesaria para su metabolismo.
a. ¿En qué consiste el proceso de endocitosis?
b. ¿Y el mecanismo de exocitosis?
c. ¿Qué diferencia se establece entre la pinocitosis y la fagocitosis?
d. Cita dos orgánulos implicados en los procesos endo o exocíticos.

9. Científicos de las Universidades de San Diego y Harvard han dado un paso más hacia el
camino de la creación de vida de forma artificial, al desarrollar la primera membrana celular
auto-ensamblada. (Fuente:Tecnomasciencia.com)
a. Identifica las moléculas señaladas con un número en el dibujo, entre las que se encuentran:
una proteína de canal o transmembrana y una proteína transportadora.
b. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica?
c.  ¿Cómo se denomina el mecanismo que produce una deformación de la membrana por la
incorporación y transporte de macromoléculas y partículas extracelulares?
d. Cita  un  orgánulo  carente  de  membrana,  otro  con  membrana  simple  y  otro  con  doble
membrana.



10. El Premio Nobel de Medicina 2013 recayó en James E. Rothman, Randy W. Schekman y 
Thomas C. Südhof, tres expertos en fisiología celular que han llevado a cabo diferentes 
trabajos clave para conocer cómo las células organizan su sistema de transporte. El esquema 
adjunto representa cierta actividad fisiológica celular (Fuente: SINC)
a. Indica el nombre de los procesos señalados con la secuencia del número 1 y del número 2.
b. Identifica las estructuras a, b, c y d.
c. ¿Cuál es el principal contenido de la estructura b?
d. ¿Cómo se denomina el proceso mediante el cual las células incorporan partículas de gran 
tamaño?

11. Para la subsistencia celular, se realiza un intercambio de sustancias con el exterior. 
a. Identifica los diferentes tipos de transporte enumerados en el esquema adjunto (Nos: 1, 2 y
3). 
b. ¿Mediante qué mecanismo pueden atravesar la membrana celular a favor de gradiente las 
sustancias sin carga eléctrica, tales como el O2 y el CO2? 
c.  ¿Mediante qué mecanismo pueden atravesar la membrana celular en contra de gradiente
las sustancias cargadas eléctricamente, tales como el sodio o potasio? 

12. El esquema adjunto corresponde a cierta estructura celular:
a. ¿Qué estructura está representada en este esquema?
b. Identifica los componentes enumerados en la figura.
c. Relaciona algún componente de la figura con las funciones siguientes: el reconocimiento 
celular, la fluidez y el transporte de moléculas
d. Ciertas células eucariotas presentan otra estructura externa, además de la representada en 
el esquema. ¿A qué estructura nos referimos?



13. El estudio, publicado en la revista Scientific Reports ha demostrado que regular los lípidos 
de las membranas neuronales podría ser clave para tratar el alzhéimer y el párkinson.
a. Identifica los componentes (1 al 11) del siguiente esquema de la membrana.
b. De sus componentes, ¿cuál es responsable de la fluidez que presenta la membrana?
c. ¿Qué orgánulo, presente tanto en células procariotas como eucariotas, carece de 
membrana?
d. Cita un orgánulo con membrana simple y otro con doble membrana en una célula vegetal.

14. A través de la membrana plasmática se realiza el transporte de moléculas. 
a. ¿Cómo se denomina al transporte de moléculas de gran tamaño? 
b. ¿Qué es la pinocitosis? 
c. ¿Qué tipo de transporte lleva a cabo la bomba de Na+/K+? 
d. ¿Consume energía la bomba? 

15. El esquema adjunto representa la composición de cierta estructura celular: 
a. ¿Qué estructura está representada en este esquema? 
b. Identifica los componentes enumerados (del 1 al 10) en la figura. 
c. De sus componentes, ¿cuál es responsable del reconocimiento celular y cuál de la fluidez? 
d. ¿Qué orgánulo sub-celular carece de esta estructura?

16. El esquema adjunto corresponde a cierta estructura celular:
a. ¿Qué estructura está representada en este esquema?
b. Identifica los componentes enumerados en la figura.
c. Indica de qué componente identificado es responsable de la fluidez.
d. Ciertas células eucariotas presentan otra estructura externa, además de la representada en 
el esquema. ¿A qué estructura nos referimos?



17. La ósmosis es un fenómeno presente en multitud de procesos celulares, desde la 
absorción de sales y nutrientes hasta la captación de agua.
Las células han aprendido a usar los procesos osmóticos para múltiples intereses.
a. ¿Qué hay que interponer entre dos soluciones de diferente concentración salina para que se 
establezca un fenómeno de ósmosis?
b. ¿Qué tipo de transporte utiliza la célula para pasar, a través de sus membranas, moléculas 
cargadas como los iones?
c. ¿Qué molécula se requiere para conseguir llevar a cabo el transporte en contra de 
gradiente?
d.  Cite  otra  molécula,  aparte  del  agua,  que pueda desplazarse libremente a través de las
membranas celulares.

18. La membrana plasmática define los límites de la célula y actúa como filtro
selectivo bidireccional.
a. Identifica las moléculas señaladas con un número en el dibujo, entre las que se encuentran: una proteína de canal
o transmembrana y una proteína transportadora.
b. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica?
c.  ¿Cómo se  denomina  el  mecanismo que  produce  una  deformación  de  la  membrana  por  la  incorporación  y
transporte de macromoléculas y partículas extracelulares?
d. Cita un orgánulo carente de membrana, otro con membrana simple y otro con doble membrana.


