
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA y 
VIRTUAL 

PERIODO: 3 FECHA: Del 9 de agosto al 3 de septiembre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): Johan Gustavo Arenas Jaramillo, Gilberto Ceballos 

AREA(S): Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

ASIGNATURA(S): Biología 

HILO CONDUCTOR: Los estudiantes comprenderán las funciones vitales de los seres vivos a partir del concepto de célula como unidad funcional, 
estructural y de origen de la vida dentro de un ecosistema 

TOPICO GENERADOR: CÉLULA UNIDAD DE VIDA 

META DE COMPRENSIÓN: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, respiración y división celular), así como la 
organización de estas en los organismos multicelulares en tejidos vegetales y animales. 

 
DESEMPEÑOS: 

Identifica el papel de la nutrición en la obtención de energía de los seres vivos 
Analiza la fuente de nutrientes y el aporte de los alimentos que consume diariamente 
Reconoce la estructura del sistema digestivo humano junto con su papel en el proceso de nutrición 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Dentro del proceso de retroalimentación y evaluación se tendrá en cuenta:  Él envió de las evidencias del trabajo 
desarrollado por parte de los estudiantes. 

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 
  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Todas las evidencias deben ser enviadas de acuerdo con las especificaciones dadas por cada docente 
UNICAMENTE. 
Biología 
Johan Arenas para los grados 601, 602,603,604,605,606 Email:biologiacah6@gmail.com 
Gilberto Ceballos para los grados 607,608, 609  Email: contingenciabiologia.covid19@gmail.com 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Docentes: Johan Arenas 601, 602, 603, 604, 605 y 606/ Gilberto Ceballos 607, 608 y 609 
 
 
 
LA NUTRICION DE LOS SERES VIVOS 

 

Los alimentos son las sustancias que ingieren los seres vivos. Están formados por componentes inorgánicos (agua, 
minerales, sales) y por componentes orgánicos (hidratos de carbono o azúcares, lípidos o grasas, proteínas y 
vitaminas). Todos estos componentes se denominan nutrientes. La nutrición es el conjunto de procesos donde los 
seres vivos intercambian materia y energía con el medio que los rodea. Por medio de la nutrición se obtiene energía 
y se aportan los nutrientes para crear o regenerar la materia del organismo.   
 
La función de nutrición incluye varios procesos: la captación de nutrientes, su transformación, su distribución a todas las 
células y la eliminación de sustancias de desecho que se producen como resultado del uso que se hace de los nutrientes 
en las células. Todos estos procesos son comunes tanto para animales como para vegetales. Para que se pueda llevar 
a cabo la nutrición, los seres vivos poseen órganos y sistemas especializados. En los animales, esos órganos forman 
parte de los sistemas digestivo, respiratorio, cardiovascular y excretor. 
 
Actividad 1 Realiza la siguiente lectura y luego responde las preguntas: 

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 Kilocaloría o 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 continuación nos aportan energía (nutrientes energéticos): 

Nutriente Donde se encuentran principalmente Aporte calórico en 1 gramo de nutriente  

Proteínas Alimentos lácteos, carnes, pescados, huevos y legumbres 4 kilocalorías 

Carbohidratos  • Cereales, legumbres, féculas, frutas y dulces. 

 

4 kilocalorías 

Grasas Aceites, mantequillas, margarinas, nata, aguacate y aceitunas 9 kilocalorías  

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, 

carnes rojas, 

carne de pollo, 

queso, 

mantequilla, 

pescado 

Frutas, 

verduras, 

cereales, 

legumbres. 

Sal, agua 
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ACTIVIDAD 1 NUESTRA DIETA DIARIA 

1. Realiza una lista diaria durante 4 días de “todos” los alimentos que consumes, clasifícalos dentro de los grupos 
enunciados y de acuerdo con la información suministrada calcula el consumo de calorías 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 
Kilocalorías 

 
 
1 

      

      

      

      

      

      
 

¿Cuál es la diferencia entre organismos autótrofos y heterótrofos? 
 
De acuerdo con la forma en que obtienen los alimentos, los seres 
vivos se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Son 
autótrofos los organismos capaces de sintetizar su propia 
materia orgánica. Es la nutrición propia de las plantas, que 
utilizan la energía solar y la clorofila presente en los cloroplastos. 
Los organismos heterótrofos no sintetizan sus alimentos, con 
lo cual es la nutrición propia de los seres que consumen a otros 

organismos vivos. 
 
LA NUTRICIÓN DE LOS VEGETALES 
 
 
Las algas y los vegetales se nutren de forma autótrofa. Para ello toman del medio el agua, el dióxido de carbono y las 
sales minerales. Por medio de las raíces toman el agua y las sales minerales del suelo y por los estomas de las hojas el 
dióxido de carbono de la atmósfera. Por el tallo se distribuye hacia las hojas el agua y las sales, y hacia todas las partes 
del vegetal los productos sintetizados en la fotosíntesis. Por lo tanto, la raíz, además de fijar el vegetal al suelo absorbe 
el agua y las sales por unos pelos muy finos que existen en la zona pilífera. Esa agua y sales forman la savia bruta que 
se transporta por vasos llamados xilema a través de todo el tallo. La fuerza necesaria para que la savia bruta pueda 
ascender no es otra que la evaporación del agua de las hojas por transpiración Una vez que han llegado el agua y las 
sustancias inorgánicas a la hoja, se absorbe por los estomas de las propias hojas el dióxido de carbono, que junto con 
la energía del sol y en presencia de clorofila transforman dentro de los cloroplastos la savia bruta en savia elaborada. 
Esta savia elaborada, rica en azúcares y materia orgánica, es distribuida al resto del vegetal por otro tipo de vasos 
denominados floema. 
 

 

Explica como se alimenta una planta 

 

 

La NUTRICIÓN DE LOS ANIMALES 



Los animales necesitan energía para vivir, pero no pueden tomarla del sol directamente como lo hacen los vegetales. 

Sólo pueden obtener la energía de la transformación de los alimentos y del oxígeno que toman del aire. Así se realiza 

la nutrición heterótrofa. Los seres unicelulares toman del medio externo las sustancias que necesitan. En los seres 

pluricelulares existen células que se especializan en tejidos, éstos se asocian en órganos y los órganos a su vez en 

sistemas que realizan funciones específicas dentro del organismo general. Los sistemas que intervienen en la nutrición 

de los animales son los siguientes: 

1. Sistema digestivo: digiere los alimentos para obtener nutrientes, los absorbe para que sean utilizados por las 
células y elimina la materia no aprovechable en forma de excrementos. 

2. Sistema circulatorio: distribuye nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo y recoge los residuos y el 
dióxido de               carbono llevándolo a los órganos excretores. 

3. Sistema respiratorio: toma el oxígeno necesario para la vida celular y expulsa el dióxido de carbono que produjo 
la célula tras realizar la respiración celular. 

Sistema excretor: elimina del organismo todas las sustancias nitrogenadas que produce la célula a raíz de su 

metabolismo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SISTEMA DIGESTIVO 
 

Es el encargado de transformar los alimentos que ingresan al organismo (ingestión) en sustancias más sencillas 
(digestión) para que puedan pasar a la sangre (absorción) y de ahí ser distribuidas a todas las células del organismo, 
desechando todo aquello que no ha sido utilizado (egestión). Vale decir que las etapas que cumple el proceso digestivo 
son la ingestión, digestión, absorción y egestión. La egestión se produce por defecación, cuando los excrementos son 
compactos y poseen poca agua (mamíferos) o por deyección, cuando son acuosas y se eliminan por la cloaca (aves). 
La mayor parte de los animales tienen un aparato digestivo formado por: 
 

• UN TUBO DIGESTIVO con una abertura anterior (cavidad bucal) para entrada de alimentos y una salida posterior 
(ano) para la expulsión de excrementos. Los órganos principales que forman la parte tubular del sistema digestivo 
son: cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano.  

• GLÁNDULAS ACCESORIAS que colaboran en los procesos digestivos y de absorción, como las glándulas 
salivales, el hígado, el páncreas y la hepatopáncreas, este último en organismos invertebrados. 

 
La digestión fragmenta y reduce a los alimentos de dos formas: 

• FÍSICA: a través de la masticación en la cavidad bucal y por los movimientos que realiza el estómago y los 
intestinos cuando las sustancias ingeridas llegan a estos órganos. 

• QUÍMICA: por la acción de enzimas digestivas producidas a lo largo del tracto digestivo. 

•  
ACTIVIDAD 2 PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 

1.  Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras: 

Píloro, ptialina, peristaltismo, masticación, duodeno, cardias, caninos, molares, lípido, estómago. 

 
A S D F H Y D U O D E N O 

A D F T Y S E R A L O M A 

L L I P I D O A S D S A D 

P I L O R O A D F I A S E 

T S D F G H J K T H I T S 

I G H J U L C L A D D I T 

A D F G H E A C D E R C O 

L A D G H T N D F G A A M 

I D F G S H I K L L C C A 

N D F I H J N K L Ñ O I G 

A A R D F T O U J K L O O 

D E F H J K S Ñ P U T N A 

P A R D F Y U I J K L O Ñ 

 

2. Ubica las palabras de la sopa de letras para completar las siguientes frases. 



a. Los ______________son dientes que sirven para desgarrar el alimento. 

b. El_______________ es la entrada del estómago. 

c. En la boca ocurre el proceso de la __________________________ 

d. La salida del estómago se conoce como_______________________ 

e. La grasa o _______________ son alimentos ricos en energía. 

f. El______________________ es un movimiento lento que permite el paso del alimento y ocurren en el esófago y los 

intestinos. 

g. En la boca encontramos una enzima llamada amilasa salival o ______________ que tiene como función comenzar el 

desdoblamiento de los alimentos. 

h. En el _____________________________ ocurre la mezcla y desdoblamiento de los alimentos. 

i. El ____________________ es la porción del intestino en donde ocurre la absorción de los alimentos. 

j. Los ___________________ son los dientes encargados de triturar el alimento. 

3. Mencione diez ejemplos de alimentos que contienen carbohidratos; diez que contienen lípidos, diez que contienen vitaminas y 

diez que contienen proteína. 

4.  En el siguiente gráfico escribe las partes que faltan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe la función de cada una de las partes del sistema digestivo humano. 

ACTIVIDAD 3 DESAFÍO LECTOR 

A. Realiza la siguiente lectura y luego elabora una historieta basada en la información que allí se presenta 

EL INTESTINO NOS CUENTA SU TRABAJO “SOY EL INTESTINO DE JUAN” 
 
Soy el patito feo de la anatomía de Juan (hombre de negocios de 47 años). Otros órganos se hacen notar 
mucho menos que yo. Siempre estoy recordándole a Juan que existo: con ruidos incómodos, cólicos, exceso 
de actividad algunas veces y pereza en otras. Soy el tracto intestinal de Juan y mido ocho metros de longitud. 
Juan tiene una idea vaga de mí; piensa que soy un tubo enrollado dentro de su cuerpo. Pero soy mucho más 
que eso. Preferiría que me describieran como una complicada fábrica transformadora de alimentos. Juan cree 
que me alimenta, pero soy yo en realidad quien lo alimenta a él. Casi todo lo que come le resultaría tan mortífero 
como el veneno de una víbora si pasara directamente a su corriente sanguínea. Yo hago aceptables los alimen-
tos; los transformo en componentes normales de su sangre: en nutrientes para sus billones de células y en 
energía para sus músculos. Convierto el tocino frito de su desayuno en ácidos grasos y glicerina. Transformo 
las proteínas de la carne de su comida en aminoácidos. Cambio en glucosa los carbohidratos de su puré de 
pacas. Sin mis poderes químicos, Juan se moriría de hambre, aunque comiera hasta la saciedad. 
Con excepción de la celulosa (presente en vegetales) digiero todo lo que Juan come y lo paso enseguida a su 
corriente sanguínea o linfática. Mis desperdicios finales están compuestos de agua, de millones de bacterias, 
de moco lubricante y de restos alimenticios que no puedo absorber. 
 
Mi estructura está maravillosamente adaptada a los procesos de la digestión. En primer término, junto al estó-
mago está mi duodeno, que mide 25 cm de largo; le sigue mi yeyuno con casi dos metros y medio de longitud 
y un diámetro de cuatro centímetros; luego tres metros y medio de íleo, que es un poco más delgado; y, por 
último, metro y medio de intestino grueso. Mi porción superior está casi totalmente libre de microbios, pues los 
ácidos del estómago los matan casi a todos. Mi porción inferior, el intestino grueso, aloja un verdadero zoológico 
microbiano llegando a tener billones de bacterias. 
 
La digestión comienza en la boca y continúa en el estómago de Juan. La boca muele y el estómago bate y 
mezcla. Desde el estómago me pasa una porción de alimento a través de una válvula o compuerta. Un vaso 
de agua puede llegarme a los diez minutos de bebería, pero una chuleta de cerdo puede tardar unas cuatro 
horas. El alimento que el estómago me pasa es muy ácido; si me llegara de repente o en cantidad excesiva; 
dañaría mi recubrimiento interior y neutralizaría la acción de mis importantísimas enzimas digestivas. 



El problema del ácido lo resuelvo bastante bien. Mi duodeno produce una sustancia llamada secretina, que 
entra en la corriente sanguínea de Juan y estimula al páncreas para que produzca instantáneamente jugo 
pancreático. Este jugo (alrededor de un litro al día) se vierte dentro del duodeno y neutraliza el ácido. Si este 
proceso fallara Juan sufriría lo que él llama una úlcera del estómago. El jugo pancreático contiene tres enzimas 
que desintegran las proteínas, las grasas y los azúcares para formar los elementos necesarios para la construc-
ción del organismo. 
 
Hay otros líquidos que constantemente se vierten dentro de mí y que tienen diferentes orígenes: dos litros de 
saliva al día; tres litros de jugo gástrico que provienen del estómago; bilis procedente del hígado (que emulsiona 
las grasas para que puedan actuar sobre ellas las enzimas pancreáticas); y dos litros de jugo intestinal que 
viene de mis glándulas. En total son casi ocho litros de líquidos. 
 
A simple vista, las tres porciones del intestino delgado tienen el interior de aspecto aterciopelado. Sin embargo, 
el microscopio revela intrincados dobleces, cavidades y protuberancias. Si mi pared interior fuera totalmente 
lisa, tendría solamente medio metro cuadrado de superficie absorbente; pero en realidad tiene más de ocho 
metros cuadrados. Quizá mis componentes más importantes son los millones de vellosidades (proyecciones 
microscópicas en forma de dedos que salen de mis paredes). Su función es tomar de mi interior el alimento ya 
digerido y ponerlo en circulación para que llegue a todo el cuerpo de Juan (las proteínas y los carbohidratos 
por la sangre y las grasas por su sistema linfático). 
 
En toda su longitud mis paredes están recubiertas por músculos que producen movimientos de oscilación y 
ondulación (movimientos peristálticos) que hacen avanzar mi contenido. Se requieren de tres a ocho horas para 
poder digerir completamente una comida. Después dejo pasar el contenido restante al intestino grueso, que le 
extrae el agua y la devuelve a la sangre. Esto es de vital importancia. Si Juan perdiera los ocho litros de líquidos 
segregados en la producción diaria de jugos digestivos, muy pronto se deshidrataría. Una vez recuperada el 
agua queda un residuo que guardo temporalmente en la parte de mi colon más cercana al recto. 
 
En condiciones normales el proceso de extracción de agua es lento, tardando de 12 a 24 horas. Muchas situa-
ciones como la tensión nerviosa, algunos medicamentos o infecciones pueden acelerar mis movimientos y 
entonces Juan tendrá diarrea. En otros casos con las preocupaciones o algunos alimentos mi actividad tiende 
a disminuir o casi a detenerse y Juan presentará estreñimiento. De estos dos trastornos la diarrea es más 
peligrosa pues puede llevarlo a una deshidratación. 
 
Como muchas personas de su edad, Juan tiene diverticulosis, pero él no lo sabe. Lo que sucede es que mis 
paredes se debilitan y forman salientes como burbujas. Estas protuberancias no tienen importancia a menos 
que se infecten y se inflamen. En este caso se presenta diverticulitis, que, aunque rara, puede ser muy grave. 
Además, puedo sufrir de enteritis, que es una inflamación de mi recubrimiento interno, causada por virus, bac-
terias o por sustancias químicas. Los síntomas son cólicos, náusea y diarrea, que generalmente desaparecen 
con uno o dos días de reposo y dieta blanda. 
La colitis ulcerativa (úlceras en el interior de mi intestino grueso) es otro de mis múltiples males. No sé cuál es 
su causa. Si la ulceración es leve puedo curarme con tratamiento médico; si es extensa las úlceras pueden 
perforar mi colon y producir hemorragias. Esto no le ha sucedido a Juan, pero si le llegara a pasar tendría que 
someterse a una cirugía. 
Ahora que ya no soy joven (como tampoco Juan), no digiero los alimentos con tanta eficiencia como antes. En 
otro tiempo Juan podía comer de todo sin que yo protestara; ahora ya no es así. Sin embargo, no le pido que 
se sacrifique a una dieta. Pero nos entenderíamos mejor si Juan observara siquiera algunas reglas de sentido 
común. Debería tener cuidado, por ejemplo, con los alimentos que producen mucho gas (lácteos, cebolla, col, 
frijol) y evitar las comidas pesadas y grasosas. Debería comer muchas frutas y verduras con hojas y cereales 
sin descascarar; estos alimentos dejan residuos que me estimulan y ayudan. Debería beber más agua. Y, 
quizá más que nada, debería evitar esas situaciones de tensión emocional que tanto me trastornan. 

Tomado de revista Selecciones 
 
 


