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BIOLOGÍA– 2º AÑO 

GUÍA DE ACTIVIDADES ORIENTADORAS PARA INSTANCIAS EVALUATORIAS 

DICIEMBRE, FEBRERO Y PREVIAS 

IMPORTANTE: RECUERDA QUE ESTA ES UNA GUÍA DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS QUE TE AYUDARÁN A 

PREPARARTE PARA LOS EXÁMENES PERO NO ES LO ÚNICO QUE SE TE PUEDE EVALUAR. DEBES RECURRIR AL 

PROGRAMA DE LA MATERIA Y AL MATERIAL USADO DURANTE EL AÑO. 

DEBES PRESENTARTE A LA MESA EXAMINADORA CON LA CARPETA, EL CUADERNILLO Y ESTA GUÍA 

COMPLETOS 

BIODIVERSIDAD Y EVOLUCIÓN 

RESUELVE 

 

1. ¿Por qué los lobos no pertenecen a la misma especie que los perros?   

2. ¿Cómo explicas que todas las razas de perros pertenecen a la misma especie, pese a las notables  

              diferencias que se advierten entre ellas? 

3. ¿Cuáles son las condiciones para que dos individuos pertenezcan a la misma especie?  

4. ¿Se puede considerar a los burros y a los caballos como pertenecientes a la misma especie?  

Justifica  

5. Un canario y un gorrión, ¿pertenecen a una misma población?  ¿Por qué?  

6. Un puma (Salta, 1985) y un puma (Salta, 2012), ¿pertenecen a la misma población? ¿Por qué? 

7. ¿Qué se entiende por biodiversidad genética? 

8. ¿Por qué es fundamental el mantenimiento de la diversidad genética para la supervivencia de la  

               población? 

9. ¿Qué factores causaron extinciones masivas en el pasado? ¿Qué factores están causando una  

              extinción masiva en la actualidad? 

10. En relación a las explicaciones acerca del origen de la biodiversidad a lo largo de la historia, 

a) ¿Cómo se pueden agrupar estas explicaciones? 

b) ¿Cuál es la explicación avalada por la ciencia actualmente? 

11.   ¿Por qué fue importante para Darwin el viaje a bordo del Beagle? 

Escuela Santa Magdalena 
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12. Si Darwin no fue quien primero habló de la evolución de los seres vivos, ¿por qué se lo recuerda como 

el padre de la evolución? 

13.  La siguiente imagen corresponde a las Sierras de Córdoba. 

 

a) Diferencia y nombra a los individuos, poblaciones y comunidad que habitan las Sierras (sólo los que ves en la 

imagen) 

b) Describe el ecosistema discriminando los factores bióticos y abióticos que lo constituyen  

 

14 - LAS TORTUGAS MARINAS  

     Cada año miles de tortugas golfinas salen  del mar a principios de agosto, para desovar  sus millones de huevos en el 

santuario natural de la playa de Escobilla, en el estado de Oaxaca, proceso que termina en marzo del año siguiente. 

Escobilla es el centro más importante de anidación de la golfina en México, y es el tercero en el mundo. La playa mide 25 

kilómetros, pero la zona de anidación es de sólo ocho.  Con su lento andar y brotando de entre la espuma de las olas del 

mar, esperan hasta altas horas de la tarde;  salen primero una o dos, mientras en los primeros metros de la playa se ven 

cientos de caparazones flotando en el agua, y cuando cae el sol se inicia el evento masivo.  Miles de tortugas salen 

simultáneamente del agua con sus cabezas en alto y fatigosamente caminan por la playa, ya que están más 

acostumbradas a nadar que a caminar. Cada tortuga excava cerca de un metro cuadrado para anidar, y después deposita 

lentamente hasta 100 huevos, que tapa cuidadosamente con sus aletas, antes de regresar al mar. Los huevos reciben el 

calor del Sol durante aproximadamente 45 días, y luego salen las tortugas del nido escarbando, para dirigirse a toda 

prisa al mar.  Los expertos estiman que 40% de los huevos se convierten en tortugas y llegan al mar, una vez que logran 

evadir a los predadores naturales como algunos escarabajos, cangrejos, perros y zopilotes. Durante este proceso las 

tortugas también están expuestas  a la depredación humana, pues a muchas personas les gusta comer huevos de 

tortuga y los capturan en la época de desove. 

A partir del texto, escribe 

1) 2 preguntas  de opinión o gustos (subjetivas) 

2) 2 preguntas que puedan responderse buscando en un texto (es lo que se llama información fáctica) 

3) 2 preguntas que puedan responderse a partir de un experimento. 
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15 - Observa atentamente la siguiente imagen de un ecosistema terrestre y responde (puntaje 3,0) 
 

 
 

a) Menciona dos individuos ……………………………………………………………………………………………….. 
 

b) Menciona dos poblaciones……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Menciona 3 (tres) factores bióticos que forman parte de este ecosistema……………….................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Menciona 3 (tres) factores abióticos que forman parte de este ecosistema……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) Un oso que vivió en este ecosistema hace 100 años y un oso que vive ahora en él, ¿pertenecen a la misma 
población? ¿Por qué?......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

f) ¿Cuáles son las condiciones para que dos individuos pertenezcan a la misma especie? ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
16 – Lee atentamente el siguiente texto (puntaje 1,50) 
 

  En Física y en Química, la densidad  es una magnitud que se refiere a la  relación entre la cantidad de masa y 
el  volumen que ocupa. 

  Cuando los materiales tienen menor densidad que el agua líquida tienden a flotar. Por ejemplo, el aceite, los trozos de 
hielo, el corcho, etc. Mientras que otros cuerpos como el hierro y el acero tienden a hundirse por tener mayor densidad 
que el agua. 

La densidad se representa por la siguiente relación:    Densidad = masa / volumen     

  La densidad del agua líquida es muy estable es decir, de 0,958 kg/l a una atmósfera de presión. Esta densidad  se 
mantiene hasta los 100ºC de temperatura. 
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  Cuando la temperatura baja hasta los 0ºC y el agua pasa al estado sólido la densidad disminuye hasta  0.917 kg/l Es por 
ello que los trozos de hielo flotan en el agua, debido a que su densidad es menor que del agua líquida y en el estado 
gaseoso la densidad del agua sigue siendo menor. 

 
A partir del texto, escribe 

a) 1 pregunta  de opinión o gustos (subjetiva) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) 1 pregunta que pueda responderse buscando en un texto (es lo que se llama información fáctica) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) 1 pregunta que pueda responderse a partir de un experimento. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17 -  Responde (puntaje 2,5) 
 

a) ¿Qué es la biodiversidad? 
 

b) ¿A qué se llama biodiversidad genética? 
 

c) ¿En qué consistió la travesía del Beagle en la que participó Darwin? 
 

d) ¿Qué sostenía el evolucionismo en relación al origen de la biodiversidad? 
 

e) ¿Cómo explicaría Lamarck el alargamiento del cuello de las jirafas? 
 

f) ¿A qué se llama biodiversidad específica? 
 

g) ¿Por qué es fundamental el mantenimiento de la diversidad genética para la supervivencia de la  

          población? 

h) ¿Qué sostenía el fijismo en relación al origen de la biodiversidad? 

 

18 - Marca  con una L los puntos principales de la teoría de Lamarck y con una D, los de la teoría de Darwin.  

 

 Variabilidad genética. 

 Aumento de la descendencia fértil. 

 Desarrollo de nuevas características en el transcurso de la vida. 

 Extinción  

 Transmisión de características de padres a hijos  

 Supervivencia del más apto. 

 
1. ¿En qué puntos coincidían ambas teorías? 
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19 - ¿A quiénes pertenecen las siguientes frases? Justifica: 

a- “En esta lucha aquellos individuos provistos de novedades favorables sobrevivirán comparado con  
aquellos que no las tengan.” 

 

 

 

b- “Un animal, durante su vida utiliza más, o menos, sus órganos, según sus necesidades. Estos órganos 
se adaptan en consecuencia, desarrollándose más o por el contrario atrofiándose.” 

 

 

 

 

c-“Recurro a la tesis del catastrofismo, en su propia terminología, “revoluciones” o grandes 
aniquilaciones de seres vivientes en el pasado, como alternativa al transformismo de las especies. La 
última de ellas coincidiría con el diluvio universal de la tradición judeo cristiana” 

 

 

 

 

d-“Un organismo se adapta al medio en que vive en el transcurso de su vida.” 

 

 

 

 

20 - ¿Qué dirían Darwin y Lamarck sobre esta afirmación?: 

 “Los osos polares tienen un gran pelaje porque la naturaleza es sabia y decidió protegerlos contra el frío”. 

21 - ¿Qué proponía la Teoría de la Selección Natural? 
 

22 - ¿En qué ideas se basó Darwin para formularla? 

23 - Planteá una situación donde se pueda utilizar el método de selección artificial. 

25 -¿Cuál es la tarea de un paleontólogo? 
25- ¿Qué es un fósil? Menciona ejemplos. 

26-  ¿Cómo se forma un fósil? 

27- ¿Cuáles son las pruebas que tomó en cuenta Wegener para elaborar su teoría? 

28 -¿Por qué se descartó la hipótesis de que los animales migraron de un continente a otro a través de 

puentes terrestres que existieron en el pasado? 

29 ¿Qué fue lo que no pudo explicar Wegener de lo propuesto en su teoría? 
 

30 - ¿Cuál es la relación entre la Deriva Continental y la evolución de las especies? 
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31 - Observa el siguiente árbol filogenético y responde  
 

  
a) ¿Qué especies tienen esqueleto óseo?.......................................................................................................... 
b) ¿Qué especies tienen pelo?............................................................................................................................ 
c) ¿Qué características de especiación tienen los peces óseos?....................................................................... 
d) ¿Con quién están más emparentados los dinosaurios y aves?...................................................................... 
e) Señala el nodo que representa el punto de especiación entre los cocodrilos y los dinosaurios y aves. 

 
32 . Se presentan varias frases referidas a pensamientos  evolucionistas. Decide si presentan un punto de vista 
lamarckiano o darwinista. Justifica tu respuesta  
 
a) El topo es ciego y sus ojos se atrofiaron dado que al vivir bajo tierra no tiene la necesidad de usar la vista 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) El ambiente a través de sus cambios selecciona a aquellos individuos con las mejores adaptaciones. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) El postulado del geólogo Lyell puede trasladarse a la forma en que los seres vivos han cambiado a lo largo de 
millones de años. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
33 – Lee atentamente el siguiente texto.  
 
  LAS MOSCAS  

  Un granjero estaba trabajando con vacas lecheras en una explotación agropecuaria experimental. La población de 

moscas en el establo donde vivía el ganado era tan grande que estaba afectando la salud de los animales. Así que el 

granjero roció el establo y el ganado con una solución de insecticida A. El insecticida mató a casi todas las moscas. Algún 

tiempo después, sin embargo, el número de moscas volvió a ser grande. El granjero aplicó de nuevo el insecticida en el 
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establo y el ganado. El  resultado fue similar a lo ocurrido la primera vez: murió la mayoría de las moscas, pero no todas. 

De nuevo, en un corto período de tiempo, la población de moscas aumentó y otra vez fue rociada con el insecticida. Esta 

secuencia de sucesos se repitió cinco veces: entonces fue evidente que el insecticida A era cada vez menos efectivo para 

matar las moscas. El granjero observó que todas las aplicaciones realizadas se hicieron preparando el producto a partir 

del mismo envase de insecticida. Por eso, pensó en la posibilidad de que la fórmula del insecticida se hubiera 

descompuesto con el tiempo. 

 Fuente: Teaching About Evolution and the Nature of Science. National Academy Press, Washington, DC, 1998, p. 75 

La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo. Da una explicación alternativa de por 

qué «el insecticida A es cada vez menos efectivo». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

34 - Observa el siguiente árbol filogenético y responde  
 

 
f) ¿Qué especies tienen pulmones?.................................................................................................................. 
g) ¿Qué especies tienen pelo?........................................................................................................................... 
h) ¿Qué características de especiación tiene la anaconda?............................................................................... 
i) ¿Con quién está más emparentado el elefante africano?............................................................................. 
j) Señala el nodo que representa el punto de especiación entre el mono araña y el elefante. 

 
35– Se presentan varias frases referidas a pensamientos  evolucionistas. Decide si presentan un punto de vista 
lamarckiano o darwinista. Justifica tu respuesta (puntaje 3) 
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a) El oso hormiguero no tiene dientes ya que al no necesitarlos para comer las hormigas, éstos desaparecieron. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b) Sin variabilidad no hay cambio. Los  individuos de una población nacen con pequeñas diferencias entre ellos; 
estas diferencias son el “motor” de la evolución. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

c) Así como el economista Malthus dice que las personas se enfrentarán por el alimento en el futuro, los seres 
vivos han luchado para conseguirlos durante millones de años, sobreviviendo unos y muriendo otros. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 
36 - Selección natural y artificial  

 
a)¿Qué dirían Darwin y Lamarck sobre esta afirmación?  

“Los osos polares tienen un gran pelaje porque la naturaleza es sabia y decidió protegerlos contra el frío”. 
 

b)  Planteá una situación donde se pueda utilizar el método de selección artificial. 

 

37Mecanismos evolutivos Resuelve las siguientes situaciones 

a) El País Vasco es una región de España limítrofe con Francia. Un alto porcentaje de habitantes de dicha región tiene un 

grupo sanguíneo particular, 0 Rh negativo. ¿A través de qué fenómeno puede explicarse que se presente tan a menudo 

esa característica en esta zona? 

b) Los yaguaretés están en peligro de extinción en nuestro país. Si se toman medidas adecuadas para reconstituir las 

condiciones del hábitat natural de forma tal que la pequeña población inicial crezca, ¿qué creen que pasará con la 

variabilidad genética? ¿a qué fenómeno correspondería este proceso?  

38 Responde el siguiente cuestionario, en relación al caso de las jirafas que estudiamos. 
      

a. Las jirafas de cuello largo, ¿se encontraban antes de la escasez de alimentos o aparecieron como consecuencia 
de la escasez de alimentos? 

b. ¿Las jirafas tiene el cuello más largo porque se estiran para comer las ramas más altas? 
c. ¿A qué llamaría Darwin selección del ambiente (factor del ambiente que selecciona) en este ejemplo? 
d. ¿Cuál es la variante adaptativa o adaptación en este caso? 
e. ¿Cuáles son las jirafas más aptas para sobrevivir en este ambiente? 
f. ¿Cuál es la característica desfavorable en este ambiente?  
g. ¿Qué hubiera ocurrido con las jirafas si ninguna hubiese tenido cuello largo  y no hubiera habido alimento en el 

suelo? 
h. ¿Qué hubiera ocurrido con las jirafas de cuello largo si sólo hubiera habido alimento en el suelo? 
i. ¿Cómo influyó la altura del alimento en este proceso?¿Cómo influye el ambiente en la evolución de los 

organismos? 
 

39 - Lee el siguiente párrafo y responde.   
 
Un 20 % de los estudiantes sufre ataque de piojos; no se conocen con exactitud las causas de estas epidemias, ya 
que la higiene ha mejorado, pero todo parece indicar que los piojicidas  ya no hacen efecto en los piojos. 
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a. ¿Cuál es el agente de selección que está actuando sobre la población de piojos en este ejemplo? 
b. ¿El efecto de ese agente ambiental sobre los piojos es que lo que los  cambia y los selecciona? 
c. ¿Cuál es la variante adaptativa o adaptación en este caso? 
d. ¿Cuáles son los piojos más aptos actualmente? 
e. ¿Cómo se explica que los piojicidas fueran más efectivos hace unos años que ahora? 

 
40 - Se presentan varios párrafos referidos a explicaciones  evolucionistas  de un fenómeno. 

Lean cada párrafo  y decidan si presenta un punto de vista lamarckiano o darwinista. Justifiquen su respuesta 
 
 

a. Cuando rociamos una cucaracha con un insecticida, la sustancia química que hay en su composición 
provoca cambios en la cucaracha que le permiten sobrevivir. A este proceso lo denominamos 
adaptación. Si los piojicidas hoy tienen menos efecto  que hace unos años se debe que al estar 
expuestos a ellos, los piojos se han modificado volviéndose resistentes, de manera semejante a las 
cucarachas 

b. La muela de juicio es un ejemplo de evolución humana en el que se manifiesta  la tendencia a la 
desaparición de un órgano que no se usa. 

c. El ambiente selecciona a los organismos  que están en mejores condiciones de competir, sobrevivir y por 
lo tanto reproducirse. 

d. Los insecticidas no hacen que las cucarachas o los piojos cambien, sino que seleccionan a los que 
pueden tolerarlos, así como los antibióticos  no hacen que una bacteria cambie, sino que selecciona de 
un grupo de bacterias, aquellas que ya eran resistentes. Los descendientes  de estas bacterias o de estos 
insectos  también serán en su mayoría resistentes. Así lo que se observa es que en el conjunto o en la 
población de bacterias aumentó el número de organismos resistentes. 

e.  Se afirma que en la especie humana, la muela de juicio tiene la misma probabilidad de aparecer o no 
que cualquier otro órgano. Pero ¿qué ocurre si una persona nace sin estómago o corazón?, muere y no 
transmite esa característica a nadie. En cambio la ausencia de muela de juicio , no le impide sobrevivir y 
por tanto reproducirse y transmitir la información sobre su ausencia a los descendientes  

 
 
41 – Lee atentamente el siguiente caso real y responde. 
 
  La raza de ovejas Ancon tenía en efecto fecha de nacimiento: un día de 1790 en que una de las ovejas del 
granjero Seth Wright parió un cordero paticorto. En lugar de deshacerse del mutante, como le recomendaban 
sus vecinos, Wright prefirió quedarse con el cordero…Tiempo más tarde todo  su rebaño era paticorto: la 
mutación se heredaba. Las ovejas del granjero Wright daban la misma carne, leche y lana que las demás, pero 
no podían saltar por encima de la valla del redil y escapar, razón por la que la raza fue favorecida y prosperó  

a) Explica cómo pudo haber logrado el granjero tener todo el rebaño de ovejas con patas cortas. 

b) ¿Qué nombre recibe este proceso? 

 

LIBRO Capítulo 3 “Maestro y discípulo”  

1) ¿A qué personajes hace referencia el título del capítulo? 

2) ¿Qué evidencias del texto te sirvieron para contestar la pregunta anterior? 

3) ¿En qué consistió la expedición Beagle? ¿Cuál fue la importancia para Darwin? 

4) En función de los datos que te da el texto (no busques en internet) ¿entre qué años se llevó a cabo la expedición 

Beagle? Explica cómo te diste cuenta. 

5) En relación a las concepciones sobre el origen de las especies y de la biodiversidad vigentes en la época de 

Darwin, 
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a) menciona dichas concepciones 

b) explica qué sostenía cada una de ellas 

c) ¿cuál tenía razón? 

d) ¿a cuál se le reconoce el aporte de la idea de “cambio”? 

6) Reflexiona sobre la frase de Huxley: “La aventura, mi amigo, se vive sobre todo con el corazón” 

a) ¿A qué se refería?  

b) ¿Podrías aplicar, si coincidís con él, este consejo para algún aspecto de tu vida?¿Cómo? 

 

LIBRO Capítulos 6 y 7  

La teoría evolutiva de Darwin comprende, en realidad, varias teorías que responden al proceso de evolución. 

1) ¿Cuál es la primera teoría? Explica a qué se refiere. 

2) ¿Qué diferencia existió entre la concepción de cambio de la Edad Media con la de fines del siglo XIX? 

3) ¿Las especies siempre cambian? ¿Todos los cambios tienen la misma velocidad? 

4) ¿Cuál es la segunda teoría de Darwin? Explica en qué consiste 

5) ¿Qué son los árboles filogenéticos? ¿Qué demuestran en relación al origen de las especies? Responde en 

forma completa  

 

LIBRO Capítulo 8 “Especies” 

1) La especiación por radiación adaptativa, dice E. Mayr, es un ejemplo de especiación por adaptación a diferentes 

ambientes y recursos. El caso de los pinzones que encontró Darwin en las islas Galápagos responde a este tipo 

de especiación.  

Desarrolla una hipótesis que explique, en función de lo que aprendiste acerca de la selección natural, cómo 

pudo haber sobrevivido la subespecie Geospiza magnitrostis 

2) ¿Qué quiso decir Mayr con la frase “La misma teoría evolutiva funciona hacia atrás…”? 

3) ¿A qué hace referencia Mayr con la frase “La naturaleza no da saltos”? 

 

LIBRO Capítulo 11 – “Las malas razones” 

1) De acuerdo a lo que leíste ¿qué no es evolución? 

2) Explica el significado de la siguiente frase de Gould: “Y tendemos a ver a la naturaleza a nuestra 

semejanza, como un gran ingeniero, pero la verdad es que la naturaleza es más un zapatero 

remendón que se arregla con lo que tiene, que un arquitecto previsor” 

CÉLULAS 

1 – LA CÉLULA. GENERALIDADES 

• ¿Cuál fue la importancia de las observaciones de Robert Hooke? 

• ¿De dónde proviene la palabra célula? ¿Por qué se las llamó así? 

• ¿Qué es la teoría celular? ¿Cuáles son sus postulados? ¿Quiénes la propusieron? 

• ¿Qué aspecto de la teoría celular aporta evidencia a la idea de un ancestro común? ¿Por qué? 
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• Para pensar “Los virus son agentes que causan enfermedades. Infectan tanto a animales como a plantas 

e, incluso, a bacterias. Los virus poseen material genético, proteínas t, a veces, tienen una membrana, 

pero no constituyen una célula. No pueden reproducirse por sí mismos, sino que requieren ingresar a 

otra célula para activarse y multiplicarse” De acuerdo con la teoría celular, ¿son seres vivos? ¿por qué? 

2 – CÉLULAS PROCARIOTAS 

• ¿Cuál es la estructura básica de todas células? 

• ¿Qué características tienen las células procariotas? 

• ¿Qué tipo de microscopio se utilizó para observar su estructura interna?  

• ¿Qué tipos de organismos constituidos por células procariotas existen actualmente? 

• Algunas bacterias son capaces de realizar fotosíntesis, ¿cómo se llaman y dónde se lleva a cabo dicho 

proceso? 

• Realicen un esquema de una célula procariota e identifiquen sus partes. 

 
3 – CÉLULAS EUCARIOTAS.  

• ¿Cuáles son las características de todas las células eucariotas? 

• ¿Qué características diferenciales tienen las células eucariotas animales? Expliquen 

• ¿Qué características diferenciales tienen las células eucariotas vegetales? Expliquen 

• Realicen un esquema de una célula vegetal y otra animal e identifiquen las estructuras diferenciales 

solamente. 

4 – LA ORGANIZACIÓN DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS: LAS ORGANELAS 

• Realicen un cuadro con el nombre, un esquema, en qué tipo de célula eucariota se encuentra y la función 

de cada una de las siguientes organelas: 

- núcleo 

- retículo endoplasmático liso (REL) 

- lisosomas 

. retículo endoplasmático rugoso (RER) 

- complejo de Golgi 

- mitocondrias 

- cloroplastos 

- vacuolas 

- plastos o plástidos 

 

• ¿Los ribosomas son organelas? ¿Qué función cumplen? 

5 – LA MEMBRANA PLASMÁTICA 

• ¿Cómo está organizada la membrana plasmática?  

• ¿Qué es el modelo de mosaico fluido? 

• ¿Qué funciones cumple? 

• Realicen un esquema de la constitución de la membrana  

 


