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DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

1. Revisar los temas de la guía estructura celular y transporte celular y resolver 

los siguientes interrogantes. 

Parte A  

A. ¿Cuáles fueron los conceptos centrales de la teoría celular propuesta por 
Schwann y Schleiden (1838-1839)?  
B. ¿Cuál es la importancia que tienen actualmente las investigaciones de Schwan 
acerca de la célula?  
C. ¿Cómo consiguieron Schleiden y Schwann hacer creíble y operativa su hipótesis 
de la célula como “unidad básica”?  
D. ¿Cuáles son los avances que se han logrado acerca de la célula después de que 
fue postulada la teoría? 
E. ¿Anton Van Leeuwenhoek que le dio a conocer a la Sociedad? 
 

 

 

 

 

Tenga en cuenta los siguientes aspectos:  

 
a. El taller deberá ser desarrollado y presentado en el cuaderno de química, teniendo como base los temas vistos en 

clase y la información socializada en el Blog académico www.academicorjcc.wordpress.com  

b. Entregar el cuaderno al docente y sustentar la semana del 27 de Abril. 
c. Debe presentar la evaluación bimestral y el proyecto final de síntesis del primer periodo, si estos quedaron 

pendientes. 

d. El trabajo tiene un porcentaje del 30% y el examen del 70% la suma de estos debe dar más de 3.0 para 
poder recuperar los logros del periodo 

e. Recuerde evidenciar las referencias bibliográficas. 
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Parte B, completar la siguiente información  

 
 

 



Parte C, Resolver los siguientes interrogantes sobre transporte celular  

 

Interrogantes  Respuestas  

¿Qué es transporte celular?  

 

 

¿Qué funciones cumple la membrana 

plasmática? 

 

 

 

¿Qué es el transporte pasivo?  

 

 

¿Cuáles son los tipos de transporte 

pasivo? 

 

 

 

¿Cómo se le llama al proceso de 

entrada y salida de agua de la célula? 

 

 

 

¿Qué es el proceso de transporte 

activo? 

 

 

 

Referencias. 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/biolo/4.pdf 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_bim3_se
m4_est.pdf 
 

Tu mente siempre te recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo. 

Recuérdale tú a ella tu grandeza, tu pasión y tu fortaleza.  

Jorge Álvarez Camacho   
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