
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 
INSTRUCTIVO PARA EL DOCENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA GUÍAS DE 

APRENDIZAJE  
 

1. PARA ESTUDIANTES, AÑO 2021 

 
FECHA DE REALIZACIÓN 

DE LA GUIA:  
8 de marzo al 26 de marzo 

 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA o GRADO:  
Ciencias Naturales grado sexto grupos C y D 

TRANSVERSALIZACIÓN 

DE PROYECTOS: 
Plan Escolar de gestión del riesgo: Autocuidado por la emergencia sanitaria por el COVID -19 

COMPETENCIAS: Interpretativa, argumentativa, propositiva, científica, lectora 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

602 - Verificación y explicación de los procesos de ósmosis y difusión para conocer el 

intercambio de nutrientes celulares 

604 - Descripción del desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia 

para identificar su función 

 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

PARTE 1 

PASO DE SUSTANCIAS A TRAVÉS DE LA MEMBRANA CELULAR 

 

Concientización:  

¿Cómo es el paso de sustancias a través de la membrana celular? ¿Por qué debe haber intercambio 

entre las células y el medio que lo rodea? 

 

Contextualización: 

Observa el siguiente video de la estructura y funcionamiento de la membrana celular: 

https://www.youtube.com/watch?v=u84Aa8krk1c 

(duración 10 minutos) 

 

Lee el siguiente texto: 

 

LA MEMBRANA PLASMÁTICA 

La membrana de la célula, también llamada membrana citoplasmática, se encuentra en las 
células y separa su interior del medio exterior que las rodea. La membrana celular consiste en 
una bicapa (doble capa) lipídica que es semipermeable. Entre otras funciones, la membrana 
celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. 

La membrana celular o citoplasmática confiere protección a la célula. También le proporciona 
unas condiciones estables en su interior, y tiene otras muchas funciones. Una de ellas es la 
de transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. 
Otra de sus funciones es debida a que en la propia membrana hay insertadas distintas 
proteínas que interactúan con otras sustancias del exterior y otras células. Estas proteínas 
pueden ser glicoproteínas, cuando están formadas por un azúcar unido a una proteína, o 
pueden ser lipoproteínas, cuando se componen de la unión de un lípido con una proteína. 
Todas estas proteínas están enganchadas en la superficie de la membrana celular (o 
inseridas en ella) y permiten que la célula interaccione con otras células. La membrana 
celular, por otra parte, también aguanta la estructura celular, le da forma. Hay distintos tipos 
de membranas celulares dependiendo del tipo de célula y, en general, las membranas tienen 
colesterol en abundancia (en las células animales) como componente lipídico para darles 
estabilidad. Según el tipo de célula, pueden existir estructuras adicionales. Existen distintos 
vegetales y microorganismos, como bacterias o algas, que tienen otros mecanismos de 
protección, como una pared celular exterior, mucho más rígida que la membrana celular. 

Tomado de: https://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/06membrana.htm 

Contextualización: 

https://www.youtube.com/watch?v=u84Aa8krk1c
https://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/06membrana.htm


1. Elabora en el cuaderno el dibujo de la membrana celular o plasmática señalando sus 

componentes. 

2. Elabora un listado de términos especializados, consulta su definición. 

3. En el siguiente dibujo, nombra sus partes 

  
 

PARTE 2 

TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 

 

Concientización: 

¿Qué diferencia hay entre transporte pasivo y transporte activo? 

 

Contextualización: 

Leer el siguiente texto: 

TRANSPORTE DE NUTRIENTES 

Lo primero que tiene que hacer un microorganismo a la hora de su nutrición es captar los 
nutrientes que necesite desde el medio exterior. Debido a que la bicapa lipídica actúa como 
barrera que impide el paso de la mayor parte de las sustancias, esto significa que deben existir 
mecanismos específicos para lograr la entrada de los nutrientes. Además, teniendo en cuenta 
que las bacterias suelen vivir en medios diluidos, deben realizar un “trabajo” para trasladar 
muchos de esos nutrientes en contra del gradiente de concentración. 

Tradicionalmente se viene considerando tres métodos principales de transporte de sustancias 
a través de la membrana: 

 

transporte pasivo inespecífico (= difusión simple); 

 

transporte pasivo específico (= difusión facilitada); 

 

transporte activo. 

 Como veremos, los más importantes en procariotas son los sistemas de transporte activo. 

2.1        TRANSPORTE PASIVO INESPECÍFICO O DIFUSIÓN SIMPLE 

Este transporte consiste en la difusión pasiva de ciertas sustancias para las que la membrana 
es impermeable, debido a la diferencia de concentración (DC) a ambos lados de dicha 
membrana (la sustancia tiene mayor concentración fuera que dentro de la célula). Aparte de 
esta diferencia de concentración, en la difusión pasiva influyen: 

 

la constante de permeabilidad (P), es decir, el grado de permeabilidad de la membrana a la 
sustancia en cuestión;  

 

el área o superficie total (A) a través de la que se produce el transporte. 

Las membranas citoplásmicas son impermeables en sí mismas a la mayor parte de las 
moléculas. Sólo se da en el caso de O2, CO2, NH3, agua y otras pequeñas sustancias polares 
no ionizadas. 

La difusión simple se produce por el paso de estas sustancias a través de poros inespecíficos 
de la membrana citoplásmica. 

2.2        TRANSPORTE PASIVO ESPECÍFICO O DIFUSIÓN FACILITADA 



Es un proceso que permite el paso de compuestos por difusión a través de transportadores 
estereoespecíficos y (al igual que en el caso anterior) sobre la base de un gradiente de 
concentración (en la dirección termodinámicamente favorable). 

El transportador suele ser una proteína integral de membrana (permeasa o facilitador), cuya 
conformación determina un canal interior, y por el cual un determinado sustrato puede alcanzar 
el interior, sin gasto de energía. Se piensa que cuando el soluto se une a la parte de la 
permeasa que da al exterior, esta proteína sufre un cambio conformacional que libera la 
molécula en el interior. Como al entrar la molécula, enseguida entra en el metabolismo y 
desaparece como tal, esto basta para mantener el gradiente de concentración que permite esta 
difusión. La difusión facilitada exhibe propiedades similares a las de las reacciones enzimáticas: 

            Aunque este sistema de transporte es muy común en eucariotas, es muy raro encontrarlo 
en bacterias. La explicación evolutiva es que los procariotas suelen vivir en ambientes con 
pocas concentraciones de nutrientes, y por lo tanto no es frecuente que se den gradientes 
adecuados.  

2.3        TRANSPORTE ACTIVO 

Consiste en el transporte de sustancias en contra de un gradiente de concentración, lo que 
requiere un gasto energético. En la mayor parte de los casos este transporte activo (que supone 
un trabajo osmótico) se realiza 

 

a expensas de un gradiente de H+ (potencial electroquímico de protones) previamente creado a 
ambos lados de la membrana, por procesos de respiración y fotosíntesis; 

 

por hidrólisis de ATP. 

Los sistemas de transporte activo son los más abundantes entre las bacterias, y se han 
seleccionado evolutivamente debido a que en sus medios naturales la mayoría de los 
procariotas se encuentran de forma permanente o transitoria con una baja concentración de 
nutrientes. 

            Los sistemas de transporte activo están basados en permeasas específicas 
e inducibles. El modo en que se acopla la energía metabólica con el transporte del soluto aún 
no está dilucidado, pero en general se maneja la hipótesis de que las permeasas, una vez 
captado el sustrato con gran afinidad, experimentan un cambio conformacional dependiente de 
energía que les hace perder dicha afinidad, lo que supone la liberación de la sustancia al interior 
celular. 

            En bacterias es frecuente encontrar varios sistemas de transporte para un mismo 
nutriente (p. ej., Escherichia coli posee cinco sistemas para transportar la galactosa y tres 
sistemas para algunos de los aminoácidos. Los diversos sistemas se diferencian en cuanto a 
su requerimiento energético, su afinidad, su regulación, etc. Lógicamente, la evolución ha 
debido seleccionar esta redundancia de sistemas de transporte con objeto de permitir que el 
microorganismo sobreviva bajo diversas circunstancias ambientales. 

Tomado de: https://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/06membrana.htm 

Video paso de sustancias a través de la membrana plasmática 

https://www.youtube.com/watch?v=FqJ8rRrOkIY 

(Duración 11 minutos) 

Contextualización 

1. Elabore un cuadro comparativo entre transporte pasivo y transporte activo 
2. Elabore un dibujo explicativo de la difusión y de la ósmosis. 
3. Consulte, estudie y haga los dibujos representativos de fagocitosis y pinocitosis. 

PARTE 3 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

https://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/06membrana.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FqJ8rRrOkIY


Concientización 

¿Cómo está organizada la materia? 

Observa el video sobre el origen del universo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM 

(duración 3 minutos) 

Conceptualización 

CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA 

Supongamos que cualquier sustancia de la naturaleza la dividimos en partes cada vez 
más pequeñas, conservando cada una de ellas las propiedades de la sustancia inicial. 
Si seguimos dividiendo esta sustancia en fragmentos aún más pequeños, llegará un 
momento en que cada una de estas partes será indivisible, puesto que de efectuar una 
división más la porción dividida perderá las propiedades de dicha sustancia. Se habrá 
llegado, entonces, a dividir la sustancia en moléculas. La materia está compuesta por 
moléculas, siendo la molécula la parte más pequeña en la que se puede dividir una 
sustancia sin perder su naturaleza y propiedades. A su vez, una molécula está 
compuesta por átomos. Cada uno de ellos posee unas propiedades diferentes en el 
interior de la molécula que constituyen. Sustancias simples y compuestas: Sustancia 
simple es aquella porción más pequeña en que puede dividirse, sin perder su 
naturaleza y propiedades, es un átomo. o Ejemplos: Cloro (Cl), Oxígeno (O), Carbono 
(C). Sustancia compuesto es aquel cuya parte más pequeña en que puede dividirse 
sin perder sus propiedades es una molécula. o Ejemplo: Agua (H2O), cuya molécula 
incluye dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Estructura del átomo. El átomo 
está constituido por un conjunto de partículas que proporcionan a cada elemento unas 
características que lo diferencian de todos los demás. De estas partículas, las tres más 
importantes son: Protones (p+) o Tienen carga eléctrica positiva Electrones (e-) o 
Tienen carga eléctrica negativa Neutrones (n.º) o Tienen carga eléctrica nula.  

Tomado de: https://www.uv.mx/personal/sleal/files/2010/08/Constitucionde-la-
Materia_09.pdf 

Contextualización: 

1. Consulta diferentes teorías que explican el origen del universo y haga el dibujo 
correspondiente. 

2. Consulta los diferentes modelos atómicos propuestos por los científicos y haga un 
dibujo de cada uno de ellos señalando las partículas subatómicas que lo componen. 

3. Haga un cuadro comparativo entre los átomos y las moléculas 

ACTIVIDAD PROYECTO 

PEGRD-CEPAD 

AVANCES DEL PROCESO DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 

Que información has escuchado sobre las campañas de vacunación contra el coronavirus. 

Cómo están compuestas las vacunas contra el coronavirus 

En tu casa están dispuestos a recibir la vacuna contra el coronavirus 

(Escribe las conclusiones al respecto) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM
https://www.uv.mx/personal/sleal/files/2010/08/Constitucionde-la-Materia_09.pdf
https://www.uv.mx/personal/sleal/files/2010/08/Constitucionde-la-Materia_09.pdf


 

 

 

 

 
EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

En cada semana se estudiará cada una de las secciones de la guía.  Si el trabajo es virtual o 
en alternancia se discutirán los conceptos en los diferentes encuentros y la sustentación se 
hará a través de formularios de google de manera periódica.  Si el estudiante trabaja por 
guías, deberá elaborarlas bien presentadas y se entregará para su revisión según sea 
solicitado y por el medio acordado entre el docente y la familia del estudiante. 
Enviar las fotos de la actividad resuelta cuando sea solicitado al correo del docente: 

mario.serna@sallecampoamor.edu.co para su revisión y valoración.   

ESTUDIAR LOS CONCEPTOS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

VALORACIÓN: 
(Se debe realizar a través 
de rúbrica, que consiste en 
dar unos parámetros en 
cada uno de los 
desempeños, que indican 
si el estudiante progresa o 
no en ellos). Va de acuerdo 
con los temas que se 
envían para el estudio y los 
indicadores de desempeño. 
Ejemplo en el Desempeño 
Superior: El estudiante está 
en capacidad de 
interpretar, desarrollar y 
elaborar diferentes 
situaciones matemáticas 
con los números naturales.   

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera oportuna. 

Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de todos los saberes y 

los aplica en la solución 

de problemas 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de la mayoría de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa poca 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de algunos de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

El estudiante no 

desarrolla de manera 

completa la presente 

guía. No la envía para 

su revisión. 

No se observa 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y no hay 

apropiación de saberes 

ni los aplica en la 

solución de problemas 

 

mailto:mario.serna@sallecampoamor.edu.co

