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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1  
IV PERIODO/2020  

 
AREA: CIENCIAS NATURALES_  

GRADO: SEXTO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________ 
GRUPO: _____ 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREO ELECTRONICO 

Adriana María Gallego Cruz microbilogia@gmail.com 

 

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

-Uso comprensivo del conocimiento 

científico  

-Explicación de fenómenos científicos. 

-Indagación  

Conocer la forma como los organismos obtienen energía. 

Conocer los diferentes sistemas que realizan la función vital de 

nutrición en el cuerpo humano. 

Tomar decisiones sobre la práctica de deporte y la alimentación, 

para favorecer la salud. 
 

DURACIÓN:  1 día, con una dedicación de 3 a 4 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Qué son las funciones vitales y por qué son importantes para los seres vivos? 
 

METODOLOGÍA 

La guía consta de un texto y actividad a realizar; lo primero que cada estudiante debe hacer es leer el 
texto y a partir de este y de sus conocimientos y/o experiencias vividas realizar la actividad propuesta 
con su propia letra en hojas de block o de cuaderno. Hay que responder de manera clara y ordenada; 
que el texto escrito si corresponda con la pregunta, que tenga coherencia y buena ortografía; por 
ello cada uno debe leer lo que escribió antes de enviarlo a su docente. Recuerde colocar nombre 
completo del estudiante y grupo en la portada del taller.   

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES 
 

Funciones vitales (continuación) 

Función de nutrición. 
 

Es el proceso mediante el cual los seres vivos incorporan sustancias de su ambiente y las transforman en 

nutrientes, que son transportados a las células donde son aprovechados como materia y energía, en este 

proceso se producen y eliminan sustancias de desecho. Gracias a la nutrición los seres vivos pueden suplir 

sus necesidades energéticas para realizar todas sus actividades como en el caso de los animales correr, 

saltar, masticar, entre otras; reparar estructuras deterioradas,crecer y renovar sus células1. 

 

Por su forma de nutrirse los seres vivos se dividen en dos grandes grupos que son: 
 

1. Autotrofos: son aquellos capaces de utilizar la energía proveniente del sol por lo que son llamados 

fotosintéticos; entre ellos se encuentran las plantas, algas, cianobacterias y algunos protozoos flagelados 

que para atrapar la luz del sol y transformarla en energía química requieren pigmentos especiales siendo 

el principal de estos la clorofila, que en las plantas se encuentra contenida en los cloroplastos estructuras 

encontradas en las hojas. Existen dentro de este grupo otros organismos llamados quimiosintéticos, que 

son los que obtienen la energía de determinadas sustancias que contienen hidrógeno (H), hierro (Fe), 

azufre (S) y nitrógeno (N); como el caso de bacterias que se encuentran en aguas termales y en 

profundidades marinas2 y bacterias que se emplean en procesos de biorremediación o sea 

descontaminación de aguas y suelos, por ser capaces de emplear como fuente de energía y carbono 

sustancias tóxicas como por ejemplo el cianuro3.  
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2. Heterótrofos: a este grupo pertenecen los organismos que necesitan conseguir del medio sustancias 

para extraer energía, por ello requieren consumir alimento elaborado por otros seres vivos; a este grupo 

pertenecen los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros, los saprófitos, los parásitos y los simbiontes2. 

 

A. La función de nutrición en los diferentes seres vivos 

 

1. Nutrición en bacterias  

 

El carbono es un elemento esencial en todos los seres vivos, por ello las bacterias que realizan fotosíntesis 

emplean la energía proveniente del sol para producir su propio alimento; así a partir de la luz solar, el 

dióxido de carbono (CO2) y agua producen oxígeno y glucosa siendo esta última la que se convierte en el 

alimento para ellas y las quimiosintéticas obtienen la energía al descomponer los compuestos químicos 

presentes en su ambiente. 

 

En las bacterias heterótrofas el carbono, la energía y 

otros nutrientes son obtenidos de una gran cantidad de 

sustancias que emplean como alimento, las 

descomponedoras, por ejemplo, emplean como 

alimento desechos y organismos muertos, las 

simbióticas obtienen su alimento por relaciones 

mutualistas en donde tanto las bacterias como los 

organismos a los que se asocian reciben beneficio o 

parasitarias, que obtienen su alimento del organismo al 

que parasitan4. 

 

 

Para la obtención de nutrientes estos organismos deben liberar enzimas al medio en el que se encuentran, 

para transformar el alimento en unidades alimenticias más pequeñas y de esta manera puedan atravesar 

la membrana citoplasmática e ingresar al citoplasma, una vez allí otras enzimas se encargan de ensamblar 

los componentes celulares y se eliminan los desechos, que en algunos casos son importantes a nivel 

industrial como por ejemplo, el ácido láctico que producen las bacterias lácticas útil en la producción de 

kumis y yogurt, ácido acético que diluido es empleado como vinagre para aderezo en ensaladas y  

antibióticos como la estreptomicina producida por bacterias del género Streptomyces. 

 

2. Nutrición en protozoos 

 

La forma de obtener nutrientes en este reino es variable, muchos de estos son de vida libre, mientras que 

otros forman asociaciones con otros organismos y algunos son parásitos de plantas y animales. Los de 

vida libre utilizan como alimento sustancias disueltas, bacterias, hongos y pequeñas algas o protozoos más 

pequeños que ellos, los cuales ingresan a la célula por endocitosis en donde rodean al alimento con su 

membrana citoplasmática y lo introducen al interior de la célula, para luego llegar a la vacuola digestiva en 

donde entra en contacto con enzimas digestivas y los desechos son eliminados a través de la membrana 

celular.  

 

En algunos protozoos ciliados como el Paramecio existe una 

abertura llamada citostoma por donde ingresa el alimento y un 

citopigio o poro en la membrana por donde se eliminan los 

desechos. Algunos protozoos poseen además una vacuola 

contráctil para eliminar el exceso de agua y de iones5.  

Paramecio 

 
http://quintoadelreina.blogspot.com/2018/10/dibujo-

de-bacteria-ameba-y-paramecio.html 

3. Nutrición en hongos 

 

Los hongos son heterótrofos, al igual que las bacterias realizan digestión extracelular al liberar enzimas al 

medio en el que se encuentran que les permite degradar su alimento y después los nutrientes o sea el 
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alimento predigerido entra a la célula a través de su membrana plasmática por un proceso de difusión 

denominado absorción. Los hongos pueden ser saprófitos, mutualistas o parásitos6. 

 

4. Nutrición en plantas 

En las plantas el agua y sales minerales del suelo 

son absorbidas por la raíz gracias a la acción de los 

pelos absorbentes, de allí son transportadas a las 

hojas a lo largo de los vasos leñosos que están en 

el tallo y que en conjunto forman el xilema. El agua 

y los minerales en el interior de la planta reciben el 

nombre de savia bruta y cuando llegan a las hojas 

se combinan con el dióxido de carbono (CO2) en el 

proceso de fotosíntesis formando la savia 

elaborada que ya es el alimento de la planta y se 

transporta por los tubos cribosos que forman el 

floema desde las hojas al resto de la planta.  
 

Tomado de: https://www.ecologiaverde.com/fotosintesis-que-es-proceso-e-

importancia-2948.html 

Como producto de desecho las plantas eliminan oxígeno durante el proceso de la fotosíntesis7. 

 

4. Nutrición en animales 

 

Los invertebrados más simples como las esponjas no poseen aparato digestivo, por lo que la digestión se 

realiza en forma intracelular, en los cnidarios (hidra) y gusanos planos el alimento es digerido en la cavidad 

gastrovascular, con una sola abertura que funciona como boca y ano. En los vertebrados e invertebrados 

más complejos se encuentra un aparato digestivo con una abertura en cada extremo7. Debido a la forma 

de capturar el alimento los animales se clasifican en filtradores (ostras) que son los que remueven el agua 

para tomar las sustancias alimenticias que pueden ser plancton o residuos alimenticios; están los 

chupadores como los mosquitos y pulgas que succionan líquidos de plantas o animales perforando sus 

tejidos y los masticadores o trituradores que son los que capturan el alimento por medio de tentáculos 

(pulpo), garras (águila), pico (loro), dientes (perros y gatos) y después lo mastican o trituran2.  

 

En la función de nutrición no solo interviene el sistema digestivo, sino que también es importante el sistema 

circulatorio para distribuir los nutrientes y el oxígeno por todas las células; el sistema respiratorio que toma 

el oxígeno y libera CO2 y el sistema excretor que expulsa los productos de desecho. 

 

Tomado de https://co.pinterest.com/pin/751749362776126887/ 

B. Nutrición y alimentación en el ser humano 

 

La alimentación es una actividad que incluye la búsqueda, la preparación y la ingestión de alimentos, 

mientras que la nutrición es una función del organismo, mediante la que este obtiene y utiliza los nutrientes 

https://co.pinterest.com/pin/751749362776126887/
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que necesita para mantenernos vivos8 y se le conoce como dieta a todos los alimentos que consumimos. 

Para alimentarnos correctamente se requiere conocer la composición de los alimentos, de esta manera se 

puede elegir los que sean más adecuados y conseguir con ello un buen estado de salud en las diferentes 

etapas de la vida9. Los nutrientes se pueden dividir en: 

 

1. Macronutrientes son los que se necesitan en grandes cantidades; comprenden las: 

 

1.1 Proteínas: están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, y nitrógeno y en menor cantidad azufre, 

fósforo, metales como el hierro y el zinc. Su función es ayudar al crecimiento o a la reparación de alguna 

parte dañada de nuestro cuerpo; por ello se dice que su función es plástica o reparadora y se pueden 

encontrar en carnes, leche y clara de huevo. 

1.2. Hidratos de carbono:  están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aportan energía a nuestro 

organismo, por estos podemos pensar, practicar un deporte, mantener la temperatura corporal, leer, crecer, 

etc. Se pueden encontrar en cereales (trigo, cebada, avena, arroz, maíz), en la papa, en frutas, chocolate 

entre otros  

1.3. Grasas o lípidos: están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno; su función es energética, pero 

no son utilizados de manera inmediata como los carbohidratos, sino que se almacenan para usarlos cuando 

estos últimos faltan. Son alimentos ricos en grasa el aceite, las nueces, en maní, el queso entre otros. 

 

2. Micronutrientes: son aquellos que sólo necesitamos en cantidades muy pequeñas. Dentro de este 

grupo están: 

 

2.1. Vitaminas: que son sustancias que cumplen función reguladora, porque actúan en múltiples 

reacciones químicas en las células. Existen muchos tipos de vitaminas, y todas ellas son igualmente 

importantes para mantener un buen estado de salud y se encuentran en gran variedad de alimentos como 

verduras, frutas y huevo, entre otros. 

 

2.2. Minerales: que contribuyen al equilibrio del organismo, como el hierro fundamental para el transporte 

de oxígeno se encuentra en carnes, pescado y pan; el calcio presente en leche y sus derivados, esencial 

para que las heridas cierren y la formación y mantenimiento de los huesos y dientes, el sodio (presente en 

la sal) y el potasio (presente en frutas, verduras entre otros) esenciales para el buen funcionamiento del 

sistema nervioso. 

 3. Otros: en esta parte se puede tener en cuenta el agua y la fibra (no siendo ésta última un nutriente 

propiamente dicho, pero favorece el tránsito intestinal y evita el estreñimiento y la acumulación de toxinas en el 

organismo), los cuales se requieren también en cantidades adecuadas para mantener un estado óptimo de 

salud7 

Nutrientes y su función 

 

Tomado de: 
 https://guiamedicafamiliar.com/wp-content/uploads/2017/06/nutrientes-esenciales.jpg 

Pirámide de los alimentos 

 
Tomado de https://www.infoalimentacion.com/documentos/nueva_ 

piramide_alimenticia.htm 

La pirámide indica los alimentos que debemos consumir; se encuentra dividida en 6 porciones, cuanto 

más amplia sea la banda del grupo de alimentos, se debe consumir mayor cantidad de ese producto, 

https://guiamedicafamiliar.com/wp-content/uploads/2017/06/nutrientes-esenciales.jpg
https://www.infoalimentacion.com/documentos/nueva_
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además se observa una figura subiendo escalones que significa integrar el ejercicio físico para una vida 

saludable. Básicamente cada día se deben consumir alimentos de cada grupo.  

 

Actividad 

1. Con tus propias palabras en al menos cinco renglones explica porque la función de nutrición es tan 

importante para el mantenimiento de la vida en todos los seres vivos. 

2. Explica en al menos cinco renglones porque realizar actividad física es tan importante para nuestra 

buena salud, así como el tener una adecuada nutrición. 

3. Explica en al menos cinco renglones porque debemos tener medidas higiénicas en la preparación y 

consumo de alimentos. 

4. Elabora un menú saludable semanal, teniendo en cuenta la pirámide de los alimentos. En este punto 

llena la tabla que se encuentra en el anexo de la guía. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ENLACE 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM La fotosíntesis ¿Cómo se alimentan las plantas? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfnOtGZVH-E Recomendaciones para una alimentación saludable 

https://www.youtube.com/watch?v=BRoC9CnIuws Video alimentación saludable 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://core.ac.uk/download/pdf/60904225.pdf
https://www.ecured.cu/Paramecio
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
https://www.youtube.com/watch?v=ZfnOtGZVH-E
https://www.youtube.com/watch?v=BRoC9CnIuws
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Anexo 

Menú saludable semanal 

Tiempo de 

comida 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno  

 

 

 

      

Media 

mañana 

 

 

 

 

      

Almuerzo  

 

 

 

      

Algo  

 

 

 

      

Cena  

 

 

 

      

 

 


