
LICEO PABLO NERUDA- TEMUCO / BIOLOGÍA / PROF: SUSANA CEBALLOS. PME 

 

                             UNIDAD 0: CÉLULA Y MEMBRANA CELULAR. 

Guía de Contenidos y actividades N°1 

 
 

Nombre:  
 

Fecha:  

Nivel:  Primer año medio 

Temas:  

- Estructura de la membrana plasmática.  
Objetivo de aprendizaje (OA): Describir, por medio de la experimentación, los 

mecanismos de intercambio de partículas entre la célula (en animales y plantas) y su 
ambiente por difusión y osmosis. 

Objetivo:  
- Identificar por medio de modelos las estructuras de la membrana plasmática. 

 
 
 
 
 
Todos 
 
 

 

 
INTRODUCCIÓN. 

Toda célula se encuentra rodeada por la membrana plasmática o celular, una 
delgada capa compuesta por lípidos, proteínas y carbohidratos. La estructura de las 
membranas, ya sea de la misma célula o la de los organelos, como un lisosoma o una 
mitocondria es similar. La membrana plasmática no es una simple capa de la célula, sino 
que corresponde a una estructura dinámica, donde se ejercen actividades complejas, como 
el transporte de sustancias desde y hacia la célula, proteger la integridad estructural de la 
célula o recibir información del entorno. 
 
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA MEMBRANA CELULAR. 
 

La membrana celular, como toda membrana biológica, consiste de una bicapa de 
fosfolípidos que le otorgan fluidez; colesterol que se ubica entre los fosfolípidos y le 
entrega estabilidad; proteínas que pueden ubicarse en una cara de la membrana conocidas 
como periféricas o aquellas que atraviesan toda la membrana, denominadas proteínas 
integrales; y pequeños carbohidratos (oligosacáridos) que se unen a lípidos, conocidos 

como Glucolipídos, o a proteínas, que reciben el nombre de glucoproteínas. 
 

 
Estructura de la 

membrana 
plasmática 

https://www.youtube.com/watch?v=5m4TffhOiGs 

 
 

- Instrucciones: Leer comprensivamente la guía y realizar las actividades.   

- RECUERDE, NO ES NECESARIO IMPRIMIR LA GUÍA puede trabajar desde 
su computador, celular u otro medio. Resolver las actividades propuestas en su 
cuaderno. 

- Entremedio de los conceptos encontrarás algunos videos para complementar, 
recuerda revisar  el Ppt enviado por la Profesora del nivel.  

 
 

Conexión con el arte… 
Un mosaico es una obra compuesta de piedras, vidrios, madera, entre otros materiales, cuya 
unión y organización dan origen a diversas figuras. Esta técnica es muy antigua, ya que su 
uso se remonta a épocas precristianas. En la membrana plasmática, ¿qué biomoléculas 
serían las piedras del mosaico? 
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1.- Identifica en el esquema:  
 

Proteína integral, proteína periférica, 
fosfolípidos, colesterol, glucoproteína y 
glucolípido.  
Posteriormente completa la siguiente tabla.  
(Recuerda realizar las actividades en tu 
cuaderno) 
 
 
 
 

ESTRUCTURA FUNCIONES 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
2.- Análisis de gráficos. Responde las preguntas. 
 

 
 
a.- ¿Cuál de los componentes de las membranas es el más abundante? ¿Cuál menos? 
Para cada tipo celular.  
 
b.- ¿Por qué los componentes en las membranas de cada célula presentan diferentes 
proporciones?  

 
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. Este 
modelo recibe el nombre de Mosaico fluido, y se representa cómo pudiste notar en la 
actividad 1. 
 
 
 

Lípidos

Proteínas
Carbohidratos

Neurona

Lípidos

Proteínas

Carbohidratos
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CARACTERISTICAS FUNCIONALES DE LA MEMBRANA. 
 

 Como se indicaba en el primer párrafo, la membrana no es solo una capa, sino que 
es el límite celular y da protección, pero también presenta actividad, y esto está dado debido 
a que la membrana es semipermeable, es decir, permite el ingreso o egreso selectivo de 
sustancias, y también permite la comunicación celular, debido a que es capaz de 
reconocer señales del medio, está última función está dada por glucoproteínas o 
glucolípidos. 
 Aunque la 
estructura básica de las 
membranas biológicas 
está determinada por la 
bicapa lipídica, la 
mayoría de las 
funciones específicas 
están desempeñadas 
por las proteínas. Por 
consiguiente, la 
cantidad y tipo de proteínas de una membrana son muy variables. Cumplen variadas 
funciones tales como: enzimas, receptores, fijadoras del citoesqueleto o transportadoras. 
  

 Proteínas de 
membrana 

https://www.youtube.com/watch?v=V-40rp-ixtk 

 
3. Busca información en diversas fuentes, y responde las siguientes preguntas. 

 
a.- Los fosfolípidos ¿son moléculas polares o apolares?, ¿por qué? Realiza un dibujo en 
tu cuaderno de un fosfolípido, indica en la estructura su composición química.  
 
b.- ¿Por qué los fosfolípidos son considerados moléculas anfipáticas? Expliquen. 
 

c.-Hay proteínas de la membrana plasmática que sirven de anclaje para unir dos células 
vecinas. Investiga sobre las proteínas que participan en las uniones de hendidura, en las 
uniones estrechas y en los desmosomas. Acompañen la información con dibujos. 
 
d.- Si el glucocálix solo se encuentra “mirando” hacia la cara externa de la membrana 
plasmática, ¿qué función desempeña? 
 
e.- ¿Qué función cumplen las moléculas de colesterol en las membranas plasmáticas de 
las células animales? 
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