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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    S E X T O  FECHA: Del 13 al 31 de Julio 

AREAS 
INTEGRADAS: 

Ciencias Naturales 

ASIGNATURAS: Biología,  química y física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Biología: Reconoce y aplica conceptos relacionados con transporte celular y el sistema 
Digestivo. 
Química: Reconoce algunas sustancias químicas que participan en el proceso 
digestivo y su composición química 
Física: Adquiere ciertos conocimientos relacionados con la energía.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 
Actividad: 

 
1. Reliza un mapa conceptual del sistema digestivo y su funcionamiento 
2. Escriba el nombre de cada organo del aparato digestivo y describa su función. 

 
 
 
 
 
 
 

                                
                                                                 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza la siguiente lectura y luego responde las pregunta 3: 

Los alimentos:El cuerpo obtiene energía a través del metabolismo de los alimentos ingeridos en la comida. 
Esta energía se mide en calorías (c), pero esta unidad es muy pequeña y es habitual utilizar el término Kcaloría 
ó Caloría (1000 calorías).  Al hacer la digestión los alimentos se transforman en elementos cada vez más 
pequeños, llamados nutrientes. Algunos nutrientes  como los que se muestran a continuacion nos aportan 
energía (nutrientes energéticos): 

• Proteínas: Se encuentran principalmente en los alimentos lácteos, carnes, pescados, huevos y legumbres. 

• Hidratos de carbono (HC): Los alimentos ricos en hidratos de carbono son los cereales, legumbres, féculas, 
frutas y dulces. 

• Grasas: Las grasas son los aceites, mantequillas, margarinas, nata, aguacate y aceitunas.  

• Cada uno de estos nutrientes proporcionan energía en forma de calorías, pero no todos lo hacen por igual ya 
que: 1 gr. de HC aporta 4 Kcal.  1 gr. de proteína aporta  4 Kcal.  1 gr. de grasas aporta 9 Kcal. 

Clasificación de los alimentos Los alimentos se pueden clasificar según su origen  y según la función 
que cumplen en el organismo, según su origen se clasifican en: 

Origen animal Origen vegetal Origen mineral 

Leche, huevos, carens rojas, carne de 
pollo, queso, mantequilla, pescado 

Frutas, verduras, cereales, legumbres. Sal,agua 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Según la función que cumplen en el organismo se clasifican en:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Realiza una lista diaria durante 7 días de “todos” los alimentos que consumes, clasifícalos dentro de los 
grupos enunciados y de acuerdo a la información sumnistrada calcula el consumo de calorias al día y en 
una semana: 

 
 

Día Alimento Clasificación 
según su 

origen 

Clasificación 
según su 
función 

Nutriente 
que más 
aporta el 
alimento 

Cantidad que 
consumes 

aproximadamente 
en gramos 

Cantidad 
de 

calorías 

 
 

1 

      

      

      

      

      

      

 
Realiza la siguiente lectura:  

LA ENERGÍA 
 

La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. El hombre, 
desde el principio de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. Pero 
¿qué es la energía y por qué tiene tanta importancia? 
La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en 
ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la 
capacidad de hacer funcionar las cosas. 
La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el joule (J), en honor al físico inglés James 
Prescott Joule. 
Tomado de la pagina https://www.fundacionendesa.org/ 

 
 
¿Y qué pasa con la energía en el cuerpo humano? 
 
El organismo humano utiliza la energía para muchos propósitos; por ejemplo: caminar, correr, moverse, respirar, 
crecer, madurar los tejidos, producir leche materna y mantener los tejidos sanos. La energía necesaria para vivir 
se obtiene de los alimentos. Por lo tanto, las necesidades de energía estarán satisfechas cuando el consumo de 
alimentos es adecuado para mantener un buen desarrollo del cuerpo y una actividad física que le permita man-
tenerse saludable. Así como existen medidas de peso y de volumen, en nutrición hay una unidad para medir la 
energía: la Caloría (Cal). 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Despues de leer el texto anterior responde lo siguiente: 
 

4. Consulta con tu familia y describe los tipos de energia que conocen. 
5. Realiza un dibujo de cada tipo de energía que hayas encontrado. 
6. Imaginate ¿Cómo se transfiere la energia? 
7. ¿Cuáles son los órganos encargados de extraer la energía de los nutrientes que absorbe el sistema 

digestivo? 
8. ¿Cómo crees que el cuerpo humano transforma los alimentos en energía? 
9. En tu diario vivir, has una lista de acciones que realizan un gasto de energia en tu cuerpo. 
10. De las acciones mencionadas en el anterior punto, organizalas de manera que, en primer lugar este la 

de mayor gasto de energía y la última la de menor gasto de energía. 
 

11. Observa la siguiente imagen sobre el sistema digestivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Teniendo en cuenta la imagen sobre el sistema digestivo  describe lo que le pasaría a un pedazo de 
pizza que comes y que inicia su recorrido a traves del sistema digestivo. 

 
b. Identifica en la siguiente tabla las sustancias quimicas que participan en el procseso de digestión de la 

pizza en cada uno de los tramos del sistema digestivo. 
 

Tramo del sistema digestivo Sustancias químicas que 
interviene 

Función de la sustancia química 

Boca   

Estomago   

Intestino delgado   

Vesicula biliar   

Páncreas   

 
c. Averigua que es el ácido clorhídrico,cual es su función dentro del proceso de digestión, escribe su 

formula química e identifica que átomos conforman esta sustancia. Luego busca en la tabla periodica la 
siguiente información con respecto a cada uno de esos átomos y escribe esa información: 

• Símbolo químico 

• Número átomico 

• Periodo en el que se ubica de la tabla periodica 

• Grupo en el que se ubica en la tabla periodica 
 
Nota: Tener cuidado al tomar la foto del trabajo antes de enviarlo y fijarse que las imágenes sean claras. A 
continuación se dan unos consejos para tomar las fotos y para le entrega del trabajo:  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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• Tener en cuenta el orden, pulcritud y ortografía. 

• No olvidar que los dibujos deben estar bien realizados y con color  

• Debes desarrollar todas las actividades asignadas en esta guía de forma clara y explicita. 

• Escríbir claramente nombre completo y curso al que perteneces cuando estes enviando el correo. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
Páginas web: 
 

• El aparato digestivo y su funcionamiento: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-
de-la-salud/enfermedades-digestivas/aparato-digestivo-funcionamiento 

• Tu sistema digestivo: https://kidshealth.org/es/kids/digest-esp.html 
 
Videos de youtube: 
 

• El Aparato Digestivo y la Digestión: https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

• El Sistema Digestivo: ¿qué es la Digestión?: https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk 
¿Qué es la energía? - Tipos de energía para niños: https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

Marcela Gavilán      Biología 601, 602, 603, 604, 605, 606 – mgavilan@educacionbogota.edu.co 
                                   Química 601, 602, 603, 604 
Johan Arenas           Biología 607, 608 – : joarenasj@educacionbogota.edu.co 
                                   Química 606, 607, 608 
Angélica Ramírez    Química 605 – agimirez@gmail.com 
Rafael Herrera         Física 601 – rafaelherrerafisica@gmail.com 
Jesús Arias                Física 602, 603 – jeacariasmatematicascah@gmail.com  
Jairo Saavedra         Física 604, 605 – saavedra003@yahoo.com 
Julieth Tamayo        Física 606, 607, 608 - jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 
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