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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

1. HOMEÓSTASIS 
1.1 Estructura de la membrana celular  
1.2 mecanismos de transporte celular:  
                        -   transporte activo 
                        -   transporte pasivo: Difusión  
                                                               Ósmosis:  soluciones isotónicas, 
hipertónicas e hipotónicas 

- Endocitosis: Fagocitosis 
                                                        Pinocitosis  

                                                Exocitosis       

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

- Identifica el concepto de 
homeóstasis  
 
- Describe y explica el mecanismo 
de transporte activo y pasivo en las 
células de los organismos 
unicelulares y multicelualres  
 
- Diferencia soluciones hipotónicas, 
isotónicas e hipertónicas 
 

1. elaborar una membrana celular en 1/8 de cartulina (con plastilina, 
mirellas, vinilos, etc) con sus partes, donde se logre evidenciar los 
diferentes tipos de transporte celular: 
- transporte activo 
- transporte pasivo: difusión y osmosis  
 
2. OBSERVAR EL SIGUIENTE VIDEO:  

5. iso, hipo, hiper 

lechuga lab.mp4
 

 
Y realizar un informe que contenga:  
- Título 
- Objetivo 

Si  
(50 %) 

 
(4 de julio) 

Si  
(50%) 

 
(10 de julio) 
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- Metodología 
- Resultados (dibuja el paso a paso)  
- Discusión.  
 
Responda las siguientes preguntas:  
¿Qué le sucede a la lechuga cuando se sumerge en una 
solución hipertónica? 
¿Qué le sucede a la lechuga cuando se sumerge en una 
solución hipotónica? 
¿Qué le sucede a la lechuga cuando se sumerge en una 
solución Isotónica? 
 
¿se cumplen las predicciones iniciales? Elabore un cuadro con 
las predicciones y otro con los resultados reales, analícelo y 
explique que sucedió en cada caso 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 


