
 

 

2. Si el transporte de sustancias entre la célula y el exterior 
necesita energía diremos que se trata de ...  

a) Un transporte pasivo     b) Un transporte pasivo facilitado  

c) Un transporte activo.     d) En la célula no se puede realizar 
un transporte que necesite energía.  

 3. Si introducimos una célula vegetal en un medio 
hipotónico....  

a) No sucederá nada, pues se trata de una célula vegetal     

b) Sufrirá problemas de turgencia  

c) Sufrirá problemas de plasmólisis.                                                            
d) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.  

4. El transporte pasivo facilitado se caracteriza...  
a) Por realizarse desde el medio de mayor concentración hacia 
el de menor concentración pero para aquellas sustancias que 
no pueden atravesar la membrana libremente por su tamaño.  

b) Por realizarse desde el medio de mayor concentración hacia 
el de menor concentración, mediado por permeasas.  
c) Por ser un transporte pasivo pero que requiere energía.  

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es la correcta 

  
5. El citoplasma de la célula será hipertónico respecto al 
medio externo cuando...  
a) Tenga una concentración de solutos mayor                                          
d) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.  

c) Salga hacia el medio exterior más agua de la que entra en la 
célula.                                                                                                                 
b) Tenga una concentración en solutos menor  

 
6. Los paramecios, organismos unicelulares de las aguas dulces, son capaces de expulsar agua hacia el medio externo a pesar de 
ser éste hipotónico. Este tipo de transporte es...  
a) Pasivo, por simple difusión pues el agua puede atravesar libremente la membrana en ambos sentidos  

b) Pasivo facilitado, pues el agua, al ser polar, no puede atravesar la doble capa lipídica  
c) Activo con gasto de energía, por tener que extraer agua en contra del gradiente osmótico.  

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es la correcta.  

 

7.  escribe en el cuadro el número del proceso de trasporte celular, según corresponda 
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