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COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED 
GUIA DE TRABAJO EN CASA CIENCIAS NATURALES 

DOCENTES: LUZ DARY SANDOVAL  5AJM – BLANCA MUÑOZ 5BJM 
ESTUDIANTE: _______________________________________ GRADO: ____  FECHA: _____________ 

1. LEE CON ATENCIÓN Y CONTESTA LAS PREGUNTAS QUE SOBRE EL TEMA SE 

PRESENTAN. Envía tu trabajo según el grado y docente correspondiente: 

GRADO Desarrollar en Enviar trabajo al correo FECHA DE ENTREGA 

5A JM Cuaderno de Ciencias docenteluzdarysandoval@gmail.com Lunes 30 de Marzo 

5B JM Carpeta de Ciencias blali4013@gmail.com Abril 4 

 

LA NUTRICIÓN 
La nutrición es el proceso por el cual los seres obtienen la energía necesaria para favorecer su 

subsistencia y crecimiento. En el caso de los animales los nutrientes son agua, sales, glúcidos, lípidos, 

proteínas y vitaminas. También requieren oxígeno. 

Las plantas necesitan muy pocos nutrientes: oxígeno, dióxido de carbono, agua y sales minerales. 

Utilizan como fuente de energía la luz solar.  

En función de los tipos de nutrientes empleados y del proceso utilizado para obtener energía se  

pueden distinguir dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa. 

La nutrición autótrofa la presentan plantas, algas y algunas bacterias. Estos organismos son capaces 

de fabricar sus propios alimentos a partir de materias primas inorgánicas (agua, dióxido de carbono y 

sales minerales) que toman del medio. La energía que necesitan la obtienen del sol a través de la 

fotosíntesis y de la energía de ciertas reacciones químicas. 

Los procesos que intervienen en la nutrición autótrofa en las plantas son: 

• Absorción de nutrientes inorgánicos. 

• Transporte de nutrientes inorgánicos a las partes verdes de la planta. 

• Intercambio de gases. 

• Fotosíntesis: Transformación de las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas utilizando la 

luz solar. 

• Transporte de sustancias orgánicas a todas las células para su uso en el metabolismo. 

• Eliminación de los productos de desecho generados en el metabolismo. 

  

Los organismos unicelulares autótrofos toman directamente del medio, a través de la membrana 

celular, los nutrientes que necesitan. 

 

Las algas y los musgos, que viven en ambientes húmedos o acuáticos, no poseen órganos especializados 

en absorción y transporte de nutrientes y los toman a través de toda su superficie.  
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Las plantas han desarrollado órganos especializados en 

la nutrición: las raíces, que absorben agua y nutrientes, 

el tallo para sostener a la planta y las hojas que son los 

órganos encargados de la fotosíntesis.  

 

El proceso de la nutrición comienza cuando la planta 

absorbe agua y sales minerales por la raíz a través de 

los pelos absorbentes. Las sales penetran en los pelos 

absorbentes disueltas en agua.  

 

La mezcla del agua y sales minerales se llama savia 

bruta y es transportada hasta las hojas por unos vasos 

conductores llamados xilema. Los vasos del xilema recorren el interior del tallo y llegan hasta las 

hojas.  

 

En las hojas, las células toman la luz solar y el dióxido de carbono a través de los estomas y con el 

agua y las sales minerales se forma la materia orgánica por un proceso llamado fotosíntesis. 

  

Las sustancias orgánicas se unen al agua y forman la savia elaborada, que circula a través de vasos 

conductores denominados floema por toda la planta para ser utilizadas. 

 

En las células de la planta se realiza el metabolismo celular y como consecuencia se producen desechos 

metabólicos, que son utilizados para sintetizar distintas sustancias o se acumulan en las células o en 

los espacios entre células. Por tanto las plantas carecen de aparato excretor ya que las necesidades 

de excreción son reducidas. 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Cuáles son las etapas o procesos de la nutrición autótrofa? 

2. ¿Quiénes son los organismos que llevan a cabo la nutrición autótrofa 

3. ¿Cuál es la función del Xilema? Del Floema? 

4. Describe el papel que tienen las hojas de las plantas, en un párrafo de 5 renglones. 

5. Redacta una historieta, dónde cuentes en qué consiste la nutrición autótrofa. Mínimo 5 

cuadros. 

6. Si tiene la posibilidad , Realizar las actividades que se encuentran en la siguiente página 

http://www.iessuel.es/ccnn/interactiv/seres_vivos/seres_vivos_25.htm .  

Se consigue en Google con el nombre actividad N| 25 sobre nutrición autótrofa y 

heterótrofa  

 

 

 

 

 

http://www.iessuel.es/ccnn/interactiv/seres_vivos/seres_vivos_25.htm


Página 3 de 6 
 

Página 3 de 6 
 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D. 
                GUIA DE TRABAJO EN CASA CIENCIAS NATURALES 

              DOCENTES: LUZ DARY SANDOVAL  5AJM – BLANCA MUÑOZ 5BJM 
ESTUDIANTE: _______________________________________ GRADO: ____  FECHA: _____________ 

Ingresa al siguiente link y lee los conceptos sobre sistema digestivo, luego desarrolla la guía. 

https://www.todamateria.com/aparato-digestivo/ 
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ITEM II SELECCIÓN MULTIPLE
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Observa la siguiente pirámide y contesta las preguntas: 
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ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO:        5A    docenteluzdarysandoval@gmail.com 
 

                                                           5B    blali4013@gmail.com 
FECHA DE ENTREGA: Viernes 3 de Abril de 2020 
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