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Instrucciones

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTRUCCIONES QUE SE LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA

HOJA DE RESPUESTAS.

1.- Este modelo consta de 15 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las
letras A,B,C,D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS
SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo
con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se entregue sus
resultados. Se le dará tiempo suficiente para ello antes de comenzar la prueba.

3.- DISPONE DE 0 HORAS y 40 MINUTOS PARA RESPONDERLO.

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan solo en la hoja de respuestas que se le ha
entregado. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la
pregunta que está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no
salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz grafito No 2 o portaminas HB.

5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.

6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no se olvide traspasar oportu-
namente sus respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7.- Cuide su hoja de respuestas. No la doble ni la manipule innecesariamente. Escriba en
ella solamente los datos solicitados y las respuestas.

8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que
aparece en la hoja de respuestas; por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.
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1.- Cuando a una célula que estaba en equilibrio con el ambiente externo celular y a
éste se le modifica la cantidad de solutos ocurre:

A) osmosis.
B) endocitosis.
C) exocitosis.
D) difusión facilitada.
E) apertura de canales.

2.- Para que una molécula pueda atravesar la membrana plasmática por difusión, esta
debe ser

A) polar.
B) grande.
C) positiva.
D) pequeña.
E) hidrofílica.

3.- La pared celular de las plantas genera que la presión osmótica y los fenómenos
asociados a ella sean diferentes a los que ocurren en las células animales. ¿Cuál de
estas características es distintiva de una célula vegetal?.
I. Las células suelen ser hipertónicas respecto a su medio circundante.
II. La pared celular impide la entrada de más agua gracias a su poca elasticidad.
III.La célula vegetal no posee flujo bidireccional una vez alcanzado el equilibrio
dinámico.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III
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4.- Se ha descubierto una nueva enfermedad que altera la concentración del plasma.
Al tomar una muestra de sangre, se observa que los glóbulos rojos se encuentran
crenados. Si se desea volver a la normalidad los glóbulos rojos, ¿qué tipo de solución
se le debería inyectar?

A) Isotónica.
B) Hipotónica.
C) Hipertónica.
D) De NaCl al 5 %.
E) De suero fisiológico.

5.- El siguiente gráfico muestra la velocidad de transporte de una sustancia “X” a
través de una membrana celular dependiendo de la concentración de esta sustancia.
Se muestran datos para el transporte mediante dos posibles mecanismos: transporte
activo o pasivo. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es posible deducir a partir de
la información en el gráfico?
A) El transporte pasivo es más eficiente

que el activo a todas las concentra-
ciones posibles de X.

B) La velocidad de transporte, en am-
bos casos, es independiente de la
concentración de la sustancia X.

C) A altas concentraciones de X, el
transporte activo aumenta su velo-
cidad.

D) En el intervalo estudiado, el trans-
porte pasivo aumenta su velocidad
con respecto a la concentración de
X en forma lineal.

E) La sustancia X solo puede atrave-
sar la membrana celular mediante
transporte activo.
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6.- La imagen muestra el comportamiento de los glóbulos rojos al ser mantenidos en
soluciones de diferente osmolaridad.

Con respecto a los resultados que se pueden visualizar, es correcto afirmar que la
solución número 2:

A) es hipotónica respecto del interior de la célula.
B) posee una menor cantidad de agua que la célula.
C) presenta una concentración de solutos mayor que la célula.
D) posee mayor cantidad de agua que las otras soluciones.
E) posee un tipo de soluto diferente que el presente en el citoplasma.

7.- “Brusca salida de líquido de una célula animal desde el medio intracelular hacia el
extracelular, lo cual provoca la destrucción de ésta al estar en contacto con una

solución hipertónica.”
¿A qué corresponde la definición anterior?

A) Osmosis
B) Licuefacción
C) Necrosis
D) Crenación
E) Plasmólisis
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8.- ¿Qué diferencia hay entre dejar una célula animal y una célula vegetal en solución
hipotónica?

A) La célula animal se revienta, mientras que la célula vegetal no sufre cambios.
B) La célula animal presenta crenación, mientras que la célula vegetal plasmólisis.
C) La célula animal presenta citólisis, mientras que la célula vegetal presenta

crenación.
D) La célula animal presenta citólisis, mientras que la célula vegetal presenta

presión de turgencia.
E) La célula animal presenta presión de turgencia, mientras que la célula vegetal

presenta crenación.

9.- Se tiene una solución A separada por una membrana semipermeable de una solución
B. Si la solución A es hipertónica respecto de la solución B y la solución B es
hipotónica respecto de la solución A ¿Cuál será la dirección del movimiento del
agua en la solución total?

A) De A hacia B.
B) De B hacia A.
C) No hay movimiento.
D) No hay una dirección clara.
E) No es posible determinarlo.

10.- ¿Cuál de las siguientes moléculas presenta solo transporte por difusión simple a
través de la membrana?

A) Agua
B) Sodio
C) Potasio
D) Glucosa
E) Dióxido de carbono
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11.- Si una célula tiene una concentración intracelular de sodio de 10 mM y una con-
centración extracelular de 150 mM , ¿hacia dónde se moverá el sodio y por qué tipo
de mecanismo?

A) Hacia dentro de la célula por endocitosis.
B) Hacia fuera de la célula mediante un canal.
C) Hacia dentro de la célula mediante un canal.
D) Hacia fuera de la célula mediante un transportador.
E) Hacia dentro de la célula mediante transporte activo secundario.

12.- Una célula animal normal es incorporada a un medio acuoso hipotónico, donde al
cabo de unos minutos se observa que esta se rompió. Lo anterior se denomina

A) citólisis.
B) hidrólisis.
C) turgencia.
D) hemólisis.
E) crenación.

13.- Si un investigador coloca un eritrocito humano en una solución acuosa de cloruro
de sodio (NaCl), ¿qué fenómeno celular se podría observar si la concentración del
soluto es varias veces más elevada que la del plasma sanguíneo?

A) Plasmólisis
B) Citólisis
C) Crenación
D) Turgencia
E) Diálisis
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14.- Una molécula muy similar al agua en tamaño y polaridad llega al medio extracelu-
lar, y que normalmente no se encuentra dentro de la célula. ¿Por qué mecanismo(s)
entraría a la célula?

I) Difusión simple.
II) Canales.
III) Bomba Na/K.

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

15.- De los siguientes tipos de membrana ¿Cuál de ellas permite el proceso de osmosis
entre dos soluciones?

A) Membrana permeable.
B) Membrana impermeable.
C) Membrana semipermeable.
D) Membrana totalmente permeable.
E) Ninguna de las anteriores.
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