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TALLER VIRTUAL UNO 

 

TEMA Nutrición   

INDICADOR 

DE LOGRO 
 Reconoce los tipos de nutrición en cada uno de los reinos 

 Compara y diferencia los mecanismos utilizados por los diferentes grupos de seres vivos en la 

nutricion. 

 Reflexiona sobre la importancia que tienen los diferentes organismos y su nutrición para los seres 

humanos. 

ESTRATEGIAS Taller y sustentación escrita 

FECHA DE ENTREGA Por definir 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Por definir 

 

La nutrición es una función vital 

Al interior del cuerpo de los seres vivos tienen lugar diversas actividades que le permiten crecer, desarrollarse, adaptarse 

al medio que les rodea, de tal forma que puedan garantizar su supervivencia. 

Para llevar a cabo todas estas funciones y procesos biológicos los seres vivos deben obtener materia y energía del medio 

que los rodea; el conjunto de estos procesos recibe el nombre de nutrición. Todos los seres nos alimentamos y gracias a 

la nutrición obtenemos la energía necesaria para todas nuestras funciones vitales. 

La función de nutrición incluye varios procesos que requieren de la acción de estructuras, órganos y, en algunos casos, 

sistemas especializados. 

Tipos de nutrición  

Dependiendo de la forma como los seres vivos obtienen su alimento, la nutrición puede ser de dos clases: autótrofa y 

heterótrofa  

Nutrición autótrofa  

La nutrición autótrofa es aquella que realizan los organismos que fabrican su propio alimento. 

Los organismos autótrofos pueden ser de dos tipo: quimioautótrofos y Fotoautótrofos. 

Los organismos quimioautótrofos 
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son aquellos organismos que fabrican su propio alimento sin necesidad de la luz solar. La energía necesaria para realizar 

sus funciones vitales la obtienen de la degradación de compuestos inorgánicos como amoniaco y sales minerales 

en general, este tipo de nutrición es propio de algunas bacterias que se encuentran habitualmente en el fondo del mar, a 

donde no llega la luz solar. 

     

 

Los organismos fotoautótrofos 

Son aquellos capaces de fabricar su propio alimento transformando sustancias inorgánicas sencillas que toman del medio 

ambiente como el dióxido de carbono, agua y sales minerales. Este proceso lo realizan utilizando la luz solar durante el 

proceso de fotosíntesis. Las plantas, las algas, y algunos tipos de bacterias presentan este tipo de nutrición. 

  

fotosíntesis  

es la función mediante el cual los organismos autótrofos (cianobacterias, algas y plantas) fabrican alimento y oxigeno, 

utilizando como fuente de energía la luz, como materia prima: dióxido de carbono, agua y sales minerales, y como 

mecanismo transformador, la clorofila. 

Para estudiar este proceso, conocerás como ocurre en las plantas. 
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Fuente de energía: el sol 

El sol emite rayos o radiaciones que llegan a nuestro planeta. Esas radiaciones alteran a la clorofila, una sustancia de 

color verde presente en los cloroplastos. 

Materia prima: dióxido de carbono 

La parte externa de las hojas posee pequeños orificios llamados estomas, que permiten el intercambio de los gases 

oxígeno y dióxido de carbono con el medio. 

 

materia prima: agua y sales minerales 

El agua, con los minerales disueltos ingresa por los pelos absorbentes de las raíces 

 

El cloroplasto es un organelo que está rodeado por una membrana doble. La membrana interna contiene una sustancia 

llamada estroma, donde están las materias primas necesarias para la fotosíntesis. Dentro del estroma se encuentran unos 

sacos membranosos de color verde, apilados unos sobre otros. Cada saco se denomina tilacoide y cada pila se denomina 

grana. Las membranas de los tilacoides contienen el pigmento verde llamado clorofila, y pigmentos de otros colores. 
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El proceso de fotosíntesis se divide en dos fases: clara y oscura. 

Fase clara 

La clorofila capta la luz solar y la envía a los estromas que fabrican unas moléculas que dan energía a las células. En los 

estromas también hay agua que se rompe liberando el oxigeno que puede ser utilizado durante la respiración o liberado a 

la atmosfera, a través de los estomas. 

Fase oscura 

La energía producida en la fase clara se utiliza para utilizar el dióxido de carbono para fabricar azúcar para alimentar a 

todas las células de la planta. https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54 

 

Nutrición heterótrofa  

Algunos seres no pueden aprovechar directamente la energía que aporta la luz solar ni el dióxido de carbono del aire para 

fabricar su alimento como los organismos autótrofos. Estos organismos reciben el nombre de heterótrofos, dado que se 

alimentan de otros organismos o restos de ellos, para así obtener las sustancias y la energía necesaria para realizar sus 

funciones vitales. Entre los organismos heterótrofos se encuentran la mayoría de las bacterias, muchos protistas, los 

hongos y los animales. 

Los organismos heterótrofos, pueden se consumidores o descomponedores. 

Los consumidores son todos los organismos que se alimentan de otros seres vivos. De acuerdo con su tipo de alimentación 

pueden ser herbívoros, como las vacas y los caballos; carnívoros, como el tigre y omnívoros, como el ser humano, si 

consumen tanto plantas como animales. 

Los descomponedores o saprofitos (hongos y bacterias) son aquellos que se alimentan principalmente de los restos de 

organismos en descomposición. Estos permiten que los componentes de los organismos muertos, se reciclen y sean 

aprovechados por otros organismos como as plantas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54
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Etapas de la nutrición en heterótrofos  

El proceso de nutrición en heterótrofos ocurre a través de las siguientes etapas: 

a. Ingestión: es el proceso mediante el cual se incorporan los alimentos dentro de los organismos. 

b. Digestión: es el proceso mediante el cual los alimentos ingeridos son transformados en partículas pequeñas 

fácilmente asimilables para el organismo.  

c. Absorción: es el proceso por el cual pasan los nutrientes desde los sistemas encargados de la digestión hacia el 

medio interno, a través de las vías de transporte o las mismas células.  

d. Circulación: es el proceso por medio del cual se transportan los nutrientes hasta cada célula del organismo y son 

incorporados en esta mediante procesos de transporte pasivo y activo. 

e. Metabolismo: es el conjunto de todas las transformaciones químicas que tiene lugar dentro de las células y que 

permiten la realización de las funciones vitales 

f. Excreción: es la eliminación de los productos que se generan durante el metabolismo. 

 

Actividad 

1. resuelve el siguiente palabragrama tomando como base las pista que aparecen a continuación. 

a. Tipo de energía captada por las plantas para elaborar su alimento. 

b. Organismos capaces de sintetizar materia orgánica utilizando materia inorgánica. 

c. Tipo de nutrición en la que los organismos obtienen su alimento a partir de otros organismos o restos de ellos. 

d. Elemento químico que se utiliza para producir almidón o azúcar en la fase oscura de la fotosíntesis. 

e. Pigmento presente en las plantas, capaz de fijar la energía lumínica. 

f. Estructura celular en la que se realiza la fotosíntesis.  

g. Conducto por el que se transporta la sabia bruta. 

h. Gas producido durante la fotosíntesis, fundamental para la mayoría de los seres vivos. 

i. Estructura celular en la que se lleva a cabo la respiración. 

 

 

2. Lee las siguientes afirmaciones e identifica si son verdaderas (V) o falsas (F). Corrige aquellas que sean falsas. 

 Los organismos quimioautótrofos realizan la fotosíntesis. 

 Las sustancias nutritivas ingresan a la célula por el citoplasma. 

 La nutrición es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el citoplasma celular. 

 La excreción es una etapa de la fotosíntesis. 

 Todos los organismos realizan la función de nutrición. 
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 Durante el proceso de nutrición hay eliminación de desechos tóxicos. 

 

3. Explica la relación que existe entre los siguientes pares de conceptos 

a. Cloroplastos – tilacoides 

b. Estroma – glucosa 

c. Fase luminosa – fase oscura 

 

4. Lee el siguiente texto y responde la pregunta 

En países con estaciones se pueden apreciar que en otoño y en invierno, muchos arboles pierden su clorofila y ya 

no son verdes sino amarillos y marrones. Además pierden las hojas, sus principales órganos fotosintetizadores. 

¿cómo crees que obtiene la energía estos organismos en esas épocas? Justifica tu respuesta. 

 

Observa con detalle la imagen y, con base en ella, realiza las actividades 5 y 6. 

 

 
5. Describe cómo se relacionan los seres vivos representados en la imagen 

 

6. En la imagen no aparecen los organismos descomponedores (hongos y bacterias). En tu cuaderno, explica la 

función que realizan estos organismos y con quienes de la imagen se relacionan. 

 


