
 

PROGRAMA: MICROBIOLOGIA Y/O BACTERIOLOGIA ASIGNATURA: BIOFISICA 

SEMESTRE:  I  DOCENTE: MATIAS PUELLO. No. GUÍA: 1 

TEMA: La membrana 
plasmática 

TÍTULO: Funciones de la membrana biológica y el transporte desde la 

biofísica  

  
ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR: 

El estudiante realizará a partir de la bibliografía sugerida por el 
docente y la revisión de diversas fuentes bibliográficas en cada uno de 
los informes las siguientes producciones respectivamente: 

 I Informe: Trabajo que contenga: Introducción, Objetivo 

General, Objetivos específicos, Marco Teórico y Bibliografía 

actualizada, relacionado con  las funciones de la membrana 

celular y el transporte activo y pasivo. 

 

II Informe: Realizar un mapa conceptual sobre el trabajo escrito  

incluyendo el glosario de términos. 

 

III Informe: El estudiante participará en un debate académico 

virtual, donde sustentara la temática desarrollada. 

 
La presentación de los informes se realizará a partir del 
consenso de todos los miembros del grupo sobre los 
conceptos y será presentado en grupo. 

HORAS ASIGNADAS: Los estudiantes contarán con: 
 

 (2) Dos horas de actividad académica, por informe, para la revisión 

de avances y correcciones sugeridas por el docente. 

 (4) Cuatro horas de su tiempo de trabajo independiente, por 

informe, para la elaboración, redacción y realización de los 

compromisos académicos. 

PROPÓSITO Y 
ALCANCE : 

Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el 

mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio 

interno apropiado. Esto es posible porque las células se encuentran 

separadas del mundo exterior por una membrana limitante, 

la membrana plasmática.  

La membrana plasmática se encarga de:  

  aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo 
  regular el intercambio de sustancias entre el interior y exterior 
celular (lo que entra y sale de la célula);  

 
GUÍA PARA TRABAJO INDEPENDIENTE 
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  comunicación intercelular 

Con este trabajo se pretende utilizar los conceptos de la Biofísica y 

de la biología para explicar cómo se dan los transportes activo y 

pasivo a través de la membrana.  

   

 

TIPO DE ESTUDIO Teórico X Práctico  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS: 

o http://definicion.de/membrana-celular/ 
o http://www.slideshare.net/Firelion007/biologa-membrana-celular 
o http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/la_membrana_celular.htm 
o http://academiambo.tripod.com/id35.htm. 

o http://biologiamyblog.files.wordpress.com/2010/02/funcion-y-

partes-membrana1.pdf 

o http://es.scribd.com/doc/3801641/La-membrana-y-el-transporte-

celular 

 

PRODUCCIÓN: 

Los estudiantes deben entregar las diversas producciones a través de 

la plataforma institucional en el taller virtual, el cual debe incluir los 

siguientes elementos: 

 

1. Trabajo Escrito (I Informe) 

2. Mapa conceptual con glosario de términos (II Informe) 

3. Debate (III Informe) 

La extensión mínima de páginas será de 5 páginas  bajo normas 
ICONTEC. 
 

GUÍA DE 
VERIFICACIÓN: 

Para la evaluación de las producciones se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 La redacción debe combinar la información sugerida por el 

docente en la bibliografía con la nueva información encontrada 

por el estudiante. 

 El desarrollo del tema debe profundizar la temática planteada e 

incluir gráficos ilustrativos. 

 En el resumen analítico final se deben realizar las 

observaciones sugeridas por el docente sobre el tema. Debe 

contener explicaciones, ejemplos y casos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://definicion.de/membrana-celular/
http://www.slideshare.net/Firelion007/biologa-membrana-celular
http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/la_membrana_celular.htm
http://academiambo.tripod.com/id35.htm
http://biologiamyblog.files.wordpress.com/2010/02/funcion-y-partes-membrana1.pdf
http://biologiamyblog.files.wordpress.com/2010/02/funcion-y-partes-membrana1.pdf


 3 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

SEGUIMIENTO 

FECHAS 
I Informe: 6 - 10 de Marzo del 2017. 
II Informe  10 Abril - 14 de Abril del 2017. 
III Informe: 22 - 26 de Mayo del  2017. 

INSTANCIAS DE 
AYUDA 

Horario de atención:  
Correo: mpuello@unilibrebaq.edu.co                     
www.aulavirtual.unilibrebaq.edu.co 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA 
EVALUATIVA 

Para la evaluación del presente trabajo se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 

 Entrega oportuna del trabajo y su 
presentación acorde a las normas Icontec. 

 Los aspectos mencionados en las guías 
de verificación. 

 La claridad y el desarrollo adecuado en 
los temas. 

 La bibliografía consultada. 
 

TIPO DE 
VALORACIÓN 

La evaluación está fundamentada en la 
argumentación que los estudiantes hacen del 
conocimiento, lo cual se manifiesta en la 
sustentación de conceptos y su aplicación en el 
desarrollo del trabajo escrito.  

FECHAS 

Fechas del Recibo de la primera producción 
escrita: 6 - 10 de Marzo del 2017. 
Fecha de recibo de la segunda producción 10 
Abril - 14 de Abril del 2017. 
Fecha de Debate (III Informe): 22 - 26 de Mayo 
del  2017. 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

mailto:mpuello@unilibrebaq.edu.co

