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ÁREA / ASIGNATURAS Ciencias naturales y educación ambiental 
 

GRADOS 7° 

PERÍODO 2 – Guía DIGESTIÓN AÑO 2021 – Del 8 al 14 de 
junio 

DOCENTES Tereza Carmona Duque – Ciencias naturales 
WhatsApp: 3104073397; correo: duque.mariact@gmail.com  

 

COMPETENCIAS A DESAROLLAR:   
Descriptiva, analítica, creativa, comunicativa  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo obtiene la energía mi cuerpo para cumplir todas las funciones, crecer y desarrollarse? 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
• Determina las biomoléculas y las rutas metabólicas que permiten la transformación y la obtención de energía. 

• Usa información relaciona con las biomoléculas y las rutas metabólicas que permiten su transformación y la 
obtención de energía, para la solución de situaciones hipotéticas. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
LA NUTRICIÓN 

La función de nutrición reúne todos aquellos procesos por los cuales los seres vivos obtienen, transforman 

y utilizan algunas sustancias para tener materia y energía disponibles que les permitan realizar sus funciones. 

Durante el proceso de la nutrición, los seres vivos extraen —a partir de los alimentos que incorporan— unas 

sustancias denominadas nutrientes, que son las que las células necesitan para obtener energía. La nutrición 

es de vital importancia porque les permite a los seres vivos: 

 
 

 
 

mailto:duque.mariact@gmail.com


 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA VERSIÓN: 02 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES 
 

 
Nota: El oxígeno que respiramos es un nutriente porque es necesario para que las células produzcan 
energía.  
 
PRIMER PROCESO DE LA NUTRICIÓN: LA DIGESTIÓN 
El aparato digestivo es el encargado de la transformación de los alimentos y de la obtención de los nutrientes para 
que sean usados por todas las células del organismo. 
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EL INTESTINO DELGADO Y SU IMPORTANCIA 
Todos los órganos del sistema digestivo cumplen una función importante; pero el intestino delgado es 
determinante para que todos los demás sistemas del cuerpo funcionen adecuadamente, ya que en él se 
realiza la absorción de los nutrientes que contenían los alimentos y pasan al sistema circulatorio para ser 
repartidos a través de la sangre a todas las células del cuerpo  

METODOLOGÍA: Se proponen actividades por competencias para desarrollar en casa, y teniendo como 
base las asesorías guiadas por los docentes, con el fin de lograr una mayor comprensión del tema y una 
adecuada solución a las preguntas planteadas.  

DE EXPLORACIÓN:  
Consulta qué consecuencias puede traer una mala alimentación y que enfermedades están asociadas a esto 

 

DE EXTRUCTURACIÓN:  
Completa el siguiente crucigrama acerca del sistema digestivo humano. 
 

 
 
2. Observa la tabla que muestra el tiempo que requiere el organismo para degradar algunos alimentos, en 
relación con la realización de algunas actividades. Con base en ella, responde las preguntas. 
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a. ¿A qué se debe esta diferencia en el tiempo de degradación de los dos alimentos?  
b. ¿Cuáles de las actividades recomendarías a una persona que desea consumir los alimentos citados en la tabla?, 
¿por qué?  
c. Si consumieras un alimento con alto contenido de calorías, por ejemplo, un pastel de chocolate, ¿qué actividades 
realizarías para quemar estas calorías y durante cuánto tiempo? 
 
 
3. Completa las partes del sistema digestivo humano 
 

 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
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2. Observa la siguiente pirámide alimenticia y responde  

 
Según la estructura de la pirámide de alimentos, desarrolla los siguientes puntos: 
1. Que alimentos debemos consumir en mayor proporción diariamente 
2. Que alimentos requieren menos consumo diario – Explica  
3. Cómo podemos adquirir buenas fuentes de proteínas  
4. Cómo podemos adquirir buenas fuentes de grasas 
5. Dibuja un plato donde incluyas alimentos disponibles en tu hogar que te permitan cumplir 

con una dieta adecuada  
 

DE EVALUACIÓN 
Preguntas de selección múltiple: 
  
1. las personas requieren de vitaminas para el buen funcionamiento de su organismo, estas se obtienen de 
alimentos como  

A. las frutas y las verduras.  
B. sustancias de origen orgánico como la carne y el pollo.  
C. alimentos no perecederos como las semillas de fríjol o lenteja.  

D. alimentos con alto contenido de energía como las golosinas y los cereales. 
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2. Las plantas son organismos autótrofos, esto quiere decir que  

A. elaboran su alimento a partir de la energía solar y de los restos de animales en descomposición.  
B. elaboran su alimento a partir de N2, agua y materia inorgánica proveniente del medio.  
C. elaboran su alimento a partir de CO2, minerales del suelo, agua y la energía del Sol.  
D. elaboran su alimento a partir de CO2, minerales del suelo y sustancias químicas que se toman del 

medio 
 

3. Lee cada una de las siguientes afirmaciones y elige la palabra que las completa acertadamente.  
El proceso mediante el cual lo seres vivos transforman sustancias orgánicas o inorgánicas en nutrientes 
necesarios para su supervivencia recibe el nombre de _____________________ (excreción/nutrición).  
 
Las plantas son organismos __________________ (autótrofos/heterótrofos), es decir que elaboran su 
alimento a partir de sustancias inorgánicas y luz solar.  
 
Los animales son organismos heterótrofos, es decir, que necesitan alimentarse de otros organismos para 
obtener sus nutrientes. Los animales pueden ser _______________ (herbívoros/carnívoros), si se alimentan 

de material vegetal. 
   

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/aparato-
digestivo-funcionamiento  
https://www.youtube.com/watch?v=_jbw0FxnaQE 

 

 
 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/aparato-digestivo-funcionamiento
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/aparato-digestivo-funcionamiento
https://www.youtube.com/watch?v=_jbw0FxnaQE

