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PLAN DE ESTUDIOS 
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AREAS 

GUÍA DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Guía de ciencias naturales y educación ambiental dirigida a la asignatura de 
biología. 

 
GRADO SEXTO: 6-1, 6-2, 6-3 

PERÍODO 2 

NÚMERO DE GUÍA 1 

FECHA DE REALIZACIÓN Semana 1: del 18 al 21 de agosto 
Semana 2: del 24 al 28 de agosto 
Semana 3: del 31 de agosto al 4 de septiembre 
Semana 4: del 7 al 11 de septiembre 
Semana 5: del 14 al 18 de septiembre 
Semana 6: del 21 al 25 de septiembre 

Semana 7: del 28 de septiembre al 2 de octubre 

Fechas de entrega: 

- Actividad 1 (hasta la pregunta 5) se entrega 
entre el 24 y 28 de agosto. 

- Actividad 2 (desde la pregunta 6 hasta la 11) se 
entrega entre el 14 y el 18 de septiembre. 

- Actividad 3 (desde la pregunta 12 hasta la 23) se 
entrega entre el 28 y el 2 de octubre. 

DBA Reconoce la importancia del sistema digestivo, y las 
características del metabolismo en el proceso de la 
nutrición en los seres vivos. 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Analiza e identifica los mecanismos de los procesos 
dados en el sistema digestivo de las distintas formas 
de vida y sus funciones. 

 

Explica la manera como los animales (incluyendo el 
hombre) ingieren y transforman los alimentos, para 
obtener los nutrientes que se encuentran en ellos. 

TEMAS La nutrición en los seres vivos, la digestión en los 
seres vivos. 

DOCENTE Gloria Belisa Arbeláez Alzate 



2  

 

EXPLICACIÓN DE LA GUÍA DE BIOLOGÍA: 
 

A continuación, se presentan los pasos que debe seguir cada estudiante para 

desarrollar la guía ofrecida a través del presente taller de la asignatura biología 

entregado en Word. 

- Leer los textos y teoría planteados de esta guía. 
- Se pueden ampliar los temas o conceptos en internet, además de libros y 

diversas fuentes de información como diccionarios, textos, enciclopedias, 
entre otros. 

- El sitio web secundaria activa del Ministerio de Educación contiene textos 
que sirven de base para mejorar el proceso de aprendizaje de los temas 
vistos. Se pueden usar como base los de grados 6° y 7° de ciencias 
naturales. 

- Las guías de secundaria activa también se podrán encontrar en la página 
de la institución educativa. Hay que recordar que puede ser un 
complemento para reforzar el aprendizaje. 

- Tener en cuenta las fechas de entrega con los contenidos y actividades 
presentados para cada una. 

- Aquellos estudiantes que tengan acceso a YouTube pueden complementar 
los temas visualizando los videos disponibles en cada enlace. 

- Las actividades de aprendizaje serán entregadas en 3 momentos distintos: 
 

• Actividad 1 (hasta la pregunta 5) se entrega entre el 21 y 28 de agosto. 

• Actividad 2 (desde la pregunta 6 hasta la 11) se entrega entre el 14 y 
el 18 de septiembre. 

• Actividad 3 (desde la pregunta 12 hasta la 23) se entrega entre el 28 y 
el 2 de octubre. 

 
- Los trabajos deben ser enviados a través de correo electrónico a la 

dirección glorybel5527@hotmail.es en las fechas indicadas anteriormente. 
 

Recordatorio: Realizar las actividades con tiempo y manejar el orden serán la 
clave del éxito. 

mailto:glorybel5527@hotmail.es
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Aliméntate bien con vitaminas y minerales para tener una dieta equilibrada 

 
 

LA NUTRICIÓN EN LOS SERES VIVOS 
 
 

 

Nota: Para mejorar el proceso de aprendizaje, se recomienda observar los videos a los 

cuales se puede acceder a través de los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=q_JNiVlgNzQ , https://www.youtube.com/watch?v=mwEYSElkzQU 

https://www.youtube.com/watch?v=q_JNiVlgNzQ
https://www.youtube.com/watch?v=mwEYSElkzQU
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La Nutrición 
 

Todos los seres vivos intercambian con su ambiente materia y energía; gastan 

continuamente energía, por ello deben alimentarse y obtener así la energía necesaria 

para mantenerse con vida y poder desarrollar todas sus funciones vitales. La nutrición es 

el mecanismo mediante el cual un organismo consume materia y energía continuamente, 

en forma de alimento, para cubrir sus requerimientos. Según la forma como los seres 

vivos se nutren, existen dos formas de nutrición: Autótrofa y heterótrofa. 

Nutrición Autótrofa 
 

Los organismos que tienen la capacidad de fabricar o de sintetizar su alimento se 

denominan autótrofos. Como ejemplo de ellos están algunos representantes del Reino 

Mónera, como las cianobacterias; del Reino Protista como las algas; y las plantas. 

Estos organismos necesitan sustancias simples como agua (H2O), dióxido de carbono 

(CO2), algunos minerales como el hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno, un pigmento que capte la luz que es la clorofila y una 

fuente de energía luminosa para elaborar alimento a través de 

la fotosíntesis. 

Las plantas han desarrollado estructuras especializadas que 

permiten la absorción de agua y sales minerales que se 

encuentran en el suelo.  Durante la fase de conducción de 
sustancias, las plantas vasculares, es decir aquellas que 

cuentan con tejidos especializados de transporte como el 
Plantas, Ejemplo nutrición autótrofa. 

xilema y el floema, el primero transporta el agua y minerales de las raíces hacia las hojas, 

el segundo distribuye las sustancias formadas en la fotosíntesis, desde las hojas hasta 

el resto de la planta. En la fotosíntesis, las hojas de las plantas, toman la energía del 

Sol y la convierten en energía química, para ello, absorben dióxido de carbono, agua y 

sales minerales y transforman estas sustancias en otras sustancias alimenticias como 

la glucosa; en este proceso se libera oxígeno. La glucosa es transportada a través del 

floema a todas las células de la planta. 
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Nutrición Heterótrofa 
 

Los seres vivos que no elaboran su alimento, y que consumen 

y lo transforman, se denominan heterótrofos. Todos los 

animales, incluido el ser humano, los hongos y la mayor parte 

de las bacterias son heterótrofos. Estos organismos necesitan 

ingerir alimentos que les proporcionen nutrientes, como 

carbohidratos y proteínas, para desarrollar todos sus 

procesos vitales. 

En el proceso de nutrición de los organismos heterótrofos se 

distinguen tres etapas: Ingestión, digestión y absorción. 

- Ingestión: El organismo toma los alimentos del medio 

ambiente y los introduce al tracto digestivo. 

 
 
 

Animales comiendo, ejemplo de nutrición 
heterótrofa. 

- Digestión: Los alimentos ingeridos se transforman en sustancias simples o 

nutrientes. 

- Absorción: Permite que los nutrientes lleguen a las diferentes células del 

organismo. 
 

Mapa conceptual 
 
 

 

 
Elaboración propia 
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Actividades de aprendizaje: 
 

1. ¿De dónde obtienen los seres vivos la energía que necesitan para realizar sus 

funciones? (autótrofos y heterótrofos) 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la forma como se nutren las plantas y los animales? 

3. Realizar tres dibujos que ejemplifiquen organismos autótrofos y tres dibujos de 

organismos heterótrofos. 

4. Mencione los principales minerales que obtienen las plantas mediante la 

fotosíntesis. 

5. ¿Por qué es importante la obtención de energía para los seres vivos? 
 
 

 

Absorción de nutrientes en las Plantas 
 

Las plantas obtienen nutrientes como el oxígeno, el 

carbono y el hidrógeno, a partir de gases atmosféricos. El 

nitrógeno y el resto de los macronutrientes y 

micronutrientes que la planta necesita se obtienen de la 

absorción de moléculas y minerales disueltos en el agua 

que se encuentran en el suelo. 

Las plantas han desarrollado estructuras especializadas 

para absorber el agua y los nutrientes que se encuentran 

disueltos en el suelo. 

 

 
 

Estructura de la hoja, Fotosíntesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musgo, ejemplo de Briófita. 

Absorción de nutrientes en las Briófitas 
 

Las Briofitas, como los musgos, carecen de 

raíces, pero poseen unas células 

denominadas rizoides, las cuales se fijan al 

suelo y absorben el agua y los minerales 

disueltos; estos son enviados por difusión a 

las células vecinas, 

hasta llegar a estructuras especiales que semejan 

hojas en donde se realiza la fotosíntesis. 
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Absorción de nutrientes en los Traqueófitos 
 

Estas plantas tienen raíces, tallos y hojas verdaderas, tienen tejidos conductores como 

el xilema y el floema. Estas a su vez se clasifican en Pteridofitas que no desarrollan 

semillas y se reproducen por esporas; como los helechos, y Espermatofitas, las cuales 

si desarrollan semillas y a su vez se subdividen en: gimnospermas y angiospermas. 

- Gimnospermas: Como los pinos, los abetos y los cipreses son plantas cuyos 

óvulos están desnudos, es decir, no están encerrados dentro de un ovario. Los 

pinos poseen unos conos masculinos pequeños poco visibles, y unos conos 

femeninos más grandes, donde se desarrollan los óvulos. 

- Angiospermas: Son plantas con flores que tienen los óvulos encerrados en un 

ovario, el proceso de fecundación se realiza mediante el siguiente proceso. En las 

anteras de los estambres se forman los granos de polen por meiosis, los cuales, 

al madurar, son transportados por el estigma del pistilo. La llegada del polen al 

estigma se conoce con el nombre de polinización y puede llevarse a cabo gracias 

a la acción del hombre, de las aves, los insectos, el viento y el agua. 

Absorción de nutrientes en las Plantas Vasculares 
 

En el caso de las plantas vasculares, como cualquier árbol o arbusto, la absorción de 

nutrientes se da a través de la raíz, conocidas como pelos absorbentes. Los nutrientes 

que, por lo general, se encuentran en menor cantidad en el agua del suelo que en el 

citoplasma de las células de las plantas, son absorbidos por los pelos absorbentes 

mediante transporte activo, una vez entran los nutrientes, en el agua penetran la raíz 

mediante ósmosis, debido a que queda más concentrada en el suelo que en el citoplasma 

de las células. Ya dentro de la raíz, el agua y los minerales viajan hacia el xilema, para 

ser distribuidos por toda la planta. 

Planta vascular. 
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Actividades de aprendizaje: 

 
6. Consulte las clases de los principales nutrientes utilizados por las plantas (macro 

y micro) y ¿qué son? 

7. Elabore un cuadro donde mencione mínimo 10 nutrientes de las plantas y sus 

funciones. 

8. Consulte las principales funciones y características del musgo. 

9. Consulte las principales características de las plantas traqueófitas. 

10. ¿Qué beneficios proporciona el pino al planeta tierra y sus habitantes? 

11. ¿Qué diferencias hay entre la reproducción por gimnospermas y la reproducción 

por angiospermas? 

 

LA DIGESTIÓN EN LOS SERES VIVOS 

 

Nota: Para mejorar el proceso de aprendizaje, se recomienda observar el video al cual 

se puede acceder a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ix1gqUZrAiE 

 
 

El sistema digestivo de los seres vivos en general cumple con las siguientes funciones: 

- Destrucción mecánica: Ocurre cuando los alimentos se rompen en partes más 

pequeñas, gracias a las estructuras como: colmillos, dientes, estructuras 

trituradoras, mandíbulas, entre otras. 

- Destrucción química: Las partículas de los alimentos se exponen a enzimas 

digestivas y otros líquidos, para desdoblarse en unidades más pequeñas. 

- Absorción: Es el proceso a través del cual las moléculas pequeñas, es decir, los 

nutrientes se envían a todas las células del cuerpo. 

- Eliminación: Las sustancias no digeribles, es decir, los residuos que quedan de 

los alimentos luego de retirar los nutrientes deben ser expulsados fuera del 

cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ix1gqUZrAiE
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La digestión y nutrición en los animales 
 

Los animales se nutren de otros seres vivos, ya que son organismos heterótrofos y no 

fabrican su alimento. Según el tipo de alimento que consumen y el lugar que ocupan en 

la cadena alimenticia, los animales se clasifican en distintos tipos como se muestra en la 

siguiente pirámide trófica: 

Cadena trófica. 
 

 

1. Herbívoros o consumidores primarios: Se alimentan de plantas y constituyen el 

segundo nivel trófico, después de los productores. Algunos se han especializado 

en consumir ciertas partes de las plantas, como los frugívoros, que se alimentan 

de frutas, del néctar de las flores, y los granívoros que se alimentan de semillas. 

2. Carnívoros o consumidores secundarios: Constituyen el tercer nivel trófico en los 

ecosistemas, y se alimentan de animales. Dentro de los carnívoros también hay 

especializaciones, como los insectívoros, que se alimentan de insectos. 

3. Consumidores terciarios: Se ubican en el cuarto nivel trófico y se alimentan de 

otros depredadores, como los carroñeros, que se alimentan de animales muertos. 

 
- Los omnívoros: Son animales que consumen cualquier tipo de alimentos, de 

manera que se pueden comportar como consumidores de primero, segundo y 

tercer orden. 

- Los saprofitos o descomponedores: Se alimentan de restos de animales y 

vegetales en descomposición. 

- Los parásitos: Que viven sobre o dentro de otros seres vivos, de los cuales se 

alimentan, causándoles daño. 

- Los hematófagos: Se alimentan de sangre. 
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• El sistema digestivo en animales 

Todos los animales son seres multicelulares cuyas células se encuentran asociadas 

formando tejidos, con excepción de las esponjas. Los tejidos, a su vez, se asocian para 

formar órganos. Los órganos actúan coordinadamente y forman sistemas. Así, todos 

los animales cuentan con tejidos, órganos y un sistema digestivo especializado para 

ingerir y digerir los alimentos, absorber los nutrientes contenidos en estos y eliminar las 

sustancias de desecho. 

• Clases de sistemas digestivos: 

- Simples: Aquellos que tienen un sólo orificio. Por ejemplo: los gusanos planos, 

amebas, corales e hidras. 

- Completos: Los que tienen dos orificios: boca y ano. Por ejemplo: los perros, los 

gatos, el león, la vaca, el caracol y las aves. 

 
• Tipos de digestión en animales: 

- Intracelular: Se da directamente dentro de las células. Este tipo de digestión es 

propia de organismos que carecen de sistema digestivo como las esponjas, o que 

tienen sistema digestivo simple. La digestión intracelular se realiza en animales 

que se desplazan poco para buscar alimentos y gastan menos cantidad de 

energía. 

- Extracelular: Se lleva a cabo en todos aquellos animales que cuentan con un 

sistema digestivo independientemente de si este es simple o compuesto, la 

digestión se realiza dentro de una cavidad o conducto especializado para tal fin. 

La digestión extracelular se realiza por fuera de las células del organismo, los 

nutrientes se absorben con mayor facilidad. En los animales que se realiza 

únicamente digestión extracelular, el sistema digestivo, por lo general está 

acompañado por otros sistemas que se encargan de la distribución de los 

nutrientes hacia todo el organismo. Por ejemplo: Insectos, moluscos, y los 

vertebrados presentan digestión extracelular. 

 
• Sistemas digestivos de los invertebrados: 

Dentro de los invertebrados es posible encontrar desde organismos que no tienen tejidos 

o sistemas digestivos y realizan digestión intracelular como las esponjas, hasta aquellos 

que tienen sistemas digestivos completos, compuestos de un tubo digestivo y glándulas 

anexas, como es el caso de los moluscos y los artrópodos, los cuales realizan digestión 

extracelular. 
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• Sistemas digestivos de los vertebrados: 

Todos los animales vertebrados cuentan con un sistema digestivo completo, 

acompañado por una serie de glándulas cuyas secreciones ayudan en el procesamiento 

de los alimentos. La mayor parte del tubo digestivo de los vertebrados está rodeado por 

una capa de músculo liso, cuyas contracciones se encargan de impulsar los alimentos 

en una sola dirección desde la boca o pico en el caso de las aves hasta el ano, gracias 

a un movimiento conocido como peristaltismo. Aunque existen diferencias en los 

sistemas digestivos de los vertebrados, dependiendo entre otras cosas del tipo de 

alimentos que ingieren, todos siguen básicamente el mismo esquema y cuentan con 

órganos comunes como son: El esófago, el hígado, la vesícula biliar, el estómago y el 

intestino. 
 

Peces Sin mandíbula, poseen una boca chupadora, tapizada 

internamente por dientes córneos, cónicos. Los peces 

cartilaginosos tienen bocas con hileras transversales de 

dientes puntiagudos cubiertos de esmalte, que se reemplazan 

de manera continua. 

Los peces óseos poseen boca y mandíbulas articuladas al 

cráneo y cuentan con numerosos dientes. 

Anfibios Como las ranas, los sapos y las salamandras tienen lengua 

recubierta con una sustancia pegajosa, a la que se adhieren 

con facilidad los insectos, que son su principal alimento. 

Reptiles Como las serpientes, poseen una mandíbula inferior formada 

por dos huesos que se unen mediante un ligamento elástico, 

que les permite engullir presas más grandes que su propio 

diámetro. Las dos mandíbulas tienen dientes muy afilados que 

están curvados hacia el interior de la boca, lo cual evita que la 

presa se devuelva hacia adelante una vez iniciada la 

deglución. Las serpientes venenosas tienen un par de 

colmillos superiores incrustados en los maxilares, que 

contienen el veneno con el que matan a sus presas. 

Aves Las aves carecen de dientes, la boca se ha modificado como 

un pico. La lengua es pequeña y puntiaguda, la cavidad bocal 

está acompañada de glándulas salivales, que mojan el 

alimento. Poseen una molleja que tritura el alimento, 

principalmente los granos, gracias a las fuertes paredes 

musculares que la componen y a las piedritas y otras 

partículas duras que se encuentran en su interior. 
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Mamíferos Tienen un sistema digestivo completo, algunos como los 

mamíferos rumiantes como la vaca y la oveja (en los cuales se 

suelen distinguir cuatro estómagos), desarrollaron sistemas 

complejos que les permitieron utilizar sustancias difíciles de 

degradar, como la celulosa (el pasto), que forman las paredes 

de las células vegetales. 

 

La digestión en el ser humano 

 
El sistema digestivo de los seres humanos, como el de todos los mamíferos, está 

compuesto por un tubo digestivo con dos aberturas: boca y ano. Además, está 

acompañado por una serie de glándulas anexas, que ayudan al procesamiento de los 

alimentos ingeridos. 
 

Los alimentos y la nutrición 
 

Las sustancias nutritivas o nutrientes presentes en los alimentos son indispensables para 

el crecimiento y funcionamiento de las células. Estos nutrientes son: Proteínas, 

carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas, minerales y el agua. 

Clasificación de los alimentos: 
 

De acuerdo con las funciones que desempeñan las sustancias nutritivas o nutrientes, los 

alimentos se clasifican en tres grupos: 

1. Alimentos constructores: Son ricos en proteínas. Estas sustancias permiten el 

crecimiento y la reproducción de nuestros tejidos. A ellos se deben la formación 

de los músculos, la sangre, la piel, el pelo y otras partes del cuerpo. Por ejemplo: 

La carne, los huevos, las leguminosas, leche y sus derivados (queso, yogurt, etc.), 

el pollo, el pescado, entre otros. 

2. Alimentos reguladores: Son ricos en vitaminas y minerales. Estas sustancias 

regulan el buen funcionamiento del organismo y evitan las enfermedades. Por 

ejemplo: Las hortalizas (espinacas, tallos, etc.) Frutas, legumbres, entre otros. 

3. Alimentos energéticos: Son alimentos ricos en carbohidratos y grasas, sustancias 

que nos proporcionan la energía necesaria para el desarrollo de actividades. 

Algunos alimentos energéticos son: Los cereales (arroz, trigo, cebada), las papas, 

los azúcares, los almidones (presentes en la papa, plátano, yuca) y las grasas que 

son aceites o mantequillas. 
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Esquema de alimentación saludable. 
 
 

 

Actividades de aprendizaje: 

 
12. Analice la teoría y según lo observado en los gráficos, explique las diferencias en 

la alimentación de los animales de cada nivel de la cadena trófica. 

13. Realice un dibujo de un animal por cada nivel de la cadena trófica. (4 en total) 

14. Complete el siguiente cuadro: 
 

ORGANÍSMOS ALIMENTACIÓN EJEMPLOS 

HERBÍVOROS Hojas, vegetales, raíces, pasto, 

tallos, y demás partes de las 

plantas. 

Vacas, caballos, insectos, 

elefantes. 

CARNÍVOROS   

CARROÑEROS   

OMNÍVOROS   

FRUCTÍVOROS   

SAPROFITOS   
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GRANÍVOROS   

HEMATÓFAGOS   

 

15. Realice un dibujo de animal que tenga digestión simple, y dos dibujos de animales 

que realicen digestión completa. 

16. Teniendo en cuenta la teoría y conceptos anteriores, explique como se realiza la 

digestión en las aves, los conejos y en los anfibios. 

17. Consulte de qué se alimentan las ballenas jorobadas. 

18. Elaborar un dibujo del sistema digestivo humano con sus órganos. 

19. Cuadro para completar: En el siguiente cuadro, describe la función que cumple 

cada uno de los órganos mencionados en el lado izquierdo, los cuales hacen parte 

del sistema digestivo del ser humano. 
 

 
ORGANOS FUNCIONES 

Boca  

Tubo digestivo  

Glándulas salivales  

Esófago  

Estómago  

Lengua  

Dientes  

Vesícula biliar  

Páncreas  

Hígado  

Intestino grueso  

Intestino delgado  

Colon  

Apéndice  
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Recto  

Ano  

Faringe  

 

20. Con base en el esquema de una dieta balanceada, elaborar una minuta (menú del 

día) de los nutrientes que consume en un día en el desayuno, almuerzo y comida. 

21. Explique, ¿Qué sucede si u n a  persona no lleva una dieta balanceada y 

saludable? 

22. Consultar las enfermedades más frecuentes del sistema digestivo. 

23. Elija un deporte que a usted le llame la atención y consulte ¿Cuál sería un menú 

con una dieta balanceada para un deportista de alto rendimiento? 
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