
Transporte celular: AUTOEVALUACIÓN- 4º MEDIO A,B y C 

Asignatura: Biología  Semana: 28 de sep. al 2 de oct. Semana 24 
OA  Describir los mecanismos de intercambio de partículas entre la célula (en animales y plantas) y su 
ambiente por difusión simple, facilitada, osmosis y transporte activo 
 

 
Nombre del docente: Gustavo Toledo Correo: gtoledo@sanfernandocollege.cl  

Yo (escriba su nombre) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

Rojo 
1 

punto 
 

Anaranjado 
2 puntos 

 

Verde 
3 

puntos 
 

Pienso con autorreflexión y autonomía para gestionar mi propio aprendizaje, 
identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar. 

   
Trabajo con responsabilidad en la realización de las tareas individuales con el fin de 
lograr mis metas en tiempos aciagos. 

   
Entré a Plataforma Nacional para asegurarme que no iba a tener problemas durante 
la evaluación 

   
Durante el año 2020 me he comunicado con el Prof. Toledo (mail, WhatsApp, 
teléfono) para que me aclare dudas sobre temas de biología. 

   
Tengo un plan de estudio y lo respeto    
Estudié las guías, animaciones, libro guía y videos para prepararme antes de la 
evaluación. 

   
Asistí a las 3 clases de biología y resolví las guías preparadas por el Prof.    
Establezco relaciones de semejanza y contrasto el movimiento de moléculas pequeñas y 
grandes a través de la membrana plasmática. 

   

Explico la base de la permeabilidad selectiva de la membrana y las características 
distintivas de las sustancias que pueden moverse libremente y las que requieren 
transportadores de proteínas. 

   

Establezco relaciones de semejanza y contrasto el transporte pasivo (difusión y difusión 
facilitada) con el transporte activo. 

   

Explico la fuerza impulsora detrás de la difusión y la ósmosis.    
Explico el papel de los transportadores proteicos en el transporte de moléculas 
específicas. 

   

Predigo el movimiento del agua hacia adentro y hacia afuera de las células en función de 
la concentración de sus sustancias osmóticamente activas. 

   

Describo el papel del ATP y de la fosforilación en el transporte activo.    
Diferencio los transportadores proteicos de los canales proteicos que realizan la difusión 
facilitada. 

   

Establezco relaciones de semejanza y contrasto la exocitosis con los diferentes tipos de 
endocitosis. 

   

Deduzco los cambios que sufre una célula vegetal al estar inmersas en soluciones de 
diferente tonicidad (iso, hipo e hipertónica) 

   

Deduzco los cambios que sufre una célula animal (eritrocito) al estar inmersos en 
soluciones de diferente tonicidad (iso, hipo e hipertónica) 

   

Resumo el papel del transporte celular en la homeostasis hidrosalina    
T   O   T   A   L= 57 puntos    


