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INTRODUCCIÓN.

En la naturaleza de la célula existe la cualidad de intercambio de sustancias la cual es vital,
para el fortalecimiento de las Membrana, y compartir procesos nutrientes en su formación, o
para la configuración del mismo tejido celular.
OBJETIVO
Identificar la importancia del transporte de sustancias a través de las membranas celulares.
COMPETENCIAS.
Se contribuye a la formación de sustancias que aportaran a la formación de las membranas
dadas en el tejido celular.

CONTENIDO.
 Conceptos sobre sustancias.
 Conceptos sobre Membranas
 Importancia para las células.
INSTRUCCIÓN: lee atentamente el tema y responde la actividad que aparece al final.

TEMA.
La Membrana celular y el intercambio de sustancias a través de la Membrana.

El transporte es importante para la célula porque le permite expulsar de su interior los
desechos del metabolismo, ellas se mueven para formar hormonas, de esta forma la célula
se nutre o se alimentan, estas sustancias están disueltas en el agua que cubre la membrana.
Las vías de transporte a través de la membrana celular y los mecanismos básicos para las
moléculas que son las que van lentamente formado la célula,
En otras palabras a través del intercambio de sustancias es la forma como se nutren las células
y más cuando están en movimiento.
ACTIVIDAD.
1. Realiza una Maqueta con material reciclable teniendo en cuenta la siguiente imagen:

a) Colocarles sus partes.
b) Encima de las Flechas colocarles
de nombre, el paso o transporte
de sustancias nutrientes.

2, Dar 3 razones sobre el porque es importante la alimentación en los seres vivos.
2. Cuales de las palabras subrayadas en el texto se relacionan más con las imágenes.
Enviar el taller diligenciado al correo: bautistachaverra@gmail.com
WhatsApp: 3122485692

