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DBA DBA 4: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula 
(transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir 
del análisis de su estructura. 

LOGRO Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las 
características de sus células, explicando funciones básicas (transporte de 
membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de 
su estructura 

COMPETENCIA Comprende las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, 
obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura 

OBJETIVO Comprende los procesos de transporte y reproducción celular 
CONCEPTO IDENTIDAD – COMUNIDAD -  

VALOR 

EJE                 Así soy yo  

TEMA Transporte de sustancias en la 
célula y su proceso de división 
mitosis y meiosis 

Fecha de publicación 
lunes, 1 de marzo de 

2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega viernes, 12 de marzo de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller. 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala por la 

nariz. Una  mano sobre el estómago y la otra en el pecho, debe moverse muy poco. Exhala por la boca, 

expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el 

estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la 

nariz y exhalando por la boca. Te invito  a que beba  un vaso  de agua para sí darle inicio a la guía. Éxitos! 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Amado Dios, quiero darte gracias porque tu amor y tu misericordia me han permitido disfrutar de un nuevo 
día de vida. 
 
Gracias porque tengo salud y amor en mi familia y porque hasta aquí nos has ayudado y has sido fiel para 
con nosotros. 
 
Gracias porque tu mano no se ha apartado de nosotros y nos has guardado durante la noche oscura, 
librándonos del maligno. 
 
Hoy pongo delante de ti este nuevo amanecer, para que seas tú, oh Dios, quien dirija cada uno de mis pasos, 
llevándome al lugar donde debo estar pues reconozco que tu voluntad es perfecta y deseas lo mejor para mí. 
 
Te pido que bendigas mi día, que tu gracia y tu favor estén conmigo a dondequiera que vaya. 
No te apartes de mi lado en ningún momento pues estaría perdido. Líbrame de los planes del maligno y no 
permitas que yo tropiece y haga el mal. 
En el nombre de Jesús. 
 
Amén. 
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TEMA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EN LA CÉLULA Y SU 
PROCESO DE DIVISIÓN MITOSIS Y MEIOSIS 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.  Con tus palabras explica que significa y Cual es la importancia de la división celular 
 

3.  ¿Con tus palabras explica la osmosis? 
 
4.  Con tus palabras explica que significa transporte Activo y pasivo dar un ejemplo. 
 
5.  Cuáles son las sustancias que pasan por la membrana celular. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 
6.  Explica con tus palabras en que consiste LA ENDOCITOSIS Y LA EXOCITOSIS 
 
7.  Grafique y mencione las partes de la mitosis y meiosis 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

 
8.  Realiza un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


