
ESCUELA DE COMERCIO N° 1 
 

                                                                                                     Ciencias Biológicas: todos los segundos años                                                                                      

TRABAJO PRACTICO N° 5 

 

 
Realiza la lectura del texto. 

  

FUNCION DE NUTRICION 

Es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen materia y energía. Comprende varios procesos 

íntimamente relacionado: la alimentación y digestión, la respiración, la circulación y la excreción. Estos 

procesos pueden ser más o menos complejos de acuerdo a los organismos. 

Ahora bien, como ya sabemos, los organismos pueden clasificarse según la forma que obtienen sus 

alimentos en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Los organismos autótrofos toman sustancias inorgánicas del entorno, como el agua y dióxido de 

carbono, y las transforman en moléculas organicas, como glucosa, que utilizan para nutrirse. Esta 

transformación requiere energía, la cual proviene de diferentes fuentes: los organismos fotoautótrofos, 

como las plantas, las algas y algunas bacterias llamadas cianobacterias, utilizan la energía lumínica que 

proviene del sol. Otras bacterias son organismos quimio autótrofos, es decir que toman la energía 

producida en ciertas reacciones químicas para sintetizar sus nutrientes. 

 

● Los organismos heterótrofos, como los animales, los hongos y la mayoría de las bacterias, 

necesitan tomar del ambiente materia orgánica previamente elaborada por otros seres vivos. 

A partir de los nutrientes incorporados durante la alimentación la mayoría de los seres vivos obtienen 

energía mediante la respiración celular, que es una etapa que ocurre en todas las células del organismo, en 

presencia de oxígeno. Como resultado de este proceso, se produce una sustancia de deshecho, dióxido de 

carbono. Es importante distinguir entre la respiración celular y la respiración del organismo, que involucra 

en muchos animales, órganos respiratorios. El intercambio gaseoso tiene lugar durante el proceso 

respiratorio, y consiste en la incorporación de oxígeno al organismo y la eliminación de dióxido de carbono 

(producido durante la respiración celular al exterior. 

Todas las sustancias obtenidas o producidas por el organismo son transportadas a través de él mediante la 

circulación. Por último, la excreción es el proceso por el cual los diferentes productos de desechos son 

eliminados al exterior. 

Actividad del alumno: 

    Luego de la lectura resuelve las siguientes consignas. 

1. Explica con tus palabras la diferencia entre organismos autótrofos y heterótrofos. 

2. Dibuja o pega imágenes de organismos autótrofos y heterótrofos. 

3. Menciona los procesos que se interrelacionan con la nutrición. 

ORGANISMOS AUTOTROFOS:  

NUTRICION DE LAS PLANTAS 

 

El reino vegetal incluye muchísimas especies de vegetales   En unas plantas podemos distinguir las 

diferentes partes que la forman, como la raíz, el tallo y las hojas, hay algunas especies de plantas que 

también tienen otros órganos como la flor, el fruto y las semillas.  

LA RAIZ es la parte de la planta que se introduce en el suelo y le sirve para fijarse; absorber agua y sales 

minerales (nitrógeno, potasio, etc) En algunas plantas puede almacenar sustancias como reserva para 

épocas de escasez. 

LOS TALLOS mantienen la estabilidad de la planta elevando las hojas del suelo permitiendo que reciban la 

luz del sol. Además, poseen un sistema de tubos llamados vasos, por lo cual circulan las sustancias desde 

una parte de la planta hacia otra. Entonces los tallos cumplen la función de “transporte y distribución “de 

sustancias por Sistema Vascular: Los vasos del Xilema se transporta o circula el agua y las sales minerales 

(sabia bruta), desde la raíz hasta las hojas.  Los vasos del Floema circulan o transporta agua con azucares 

(sabia elaborada) por las plantas en la hoja. 

En las células de la HOJA existen unos organelos denominado Cloroplasto, en su interior se realiza el 

proceso de fotosíntesis a través del cual las plantas se nutren.  Las hojas se encuentran cubierta por una 



capa continua se cera, llamada Cutícula, que la protege de la perdida de agua, presenta pequeños orificios 

o poros denominada Estomas que tienen la capacidad de abrirse y cerrarse según las necesidades de las 

plantas, estas estomas cumplen 2 funciones básicas permiten el intercambio gaseoso tanto para la 

respiración como para la fotosíntesis y permite la salida del exceso del agua proceso de transpiración. 

LA FLOR es el sistema reproductor de las plantas superiores, las flores están formadas por cuatro piezas, los 

Sépalos, los Pétalos, los Estambres productores del polen, órgano reproductor masculino y los Pistilos en su 

interior se encuentra la gameta femenina el ovulo.  

El FRUTO es el órgano que se forma luego de la fecundación, su función es proteger a la semilla y facilitar 

su diseminación, debido a que muchos animales los comen y desparraman las semillas por distintos 

lugares. 

 Las plantas necesitan ciertas condiciones para vivir. Seguro sabes que si no reciben agua se marchitan y 

mueren, y habrás notado que en tu casa están en lugares con mucha luz. Además, en general, son 

plantadas en suelo de macetas o jardines… ¿Será que necesitan todo esto? LUZ, AGUA, SUELO… ¿falta algo?  

Si la ENERGIA SOLAR, que mueve al mundo proveniente de una gran estrella el Sol sin él no sería posible la 

vida sobre nuestro planeta TIERRA. 

Actividad del alumno: 

  A partir de la lectura del tema Reino vegetal desarrolla la siguiente actividad 

 1.  Completa el cuadro  

Parte de la planta Función 

 
 

RAIZ 
 

 
1- ………………………………………. 

 
2- ………………………………….. 

 

3-  Almacena sustancia 

 

4- Reserva para época de escases 

 

 
 

…………………. 

 

1- ……………………………………………… 

 
2- Transporte de sustancias. 

 

 
 
 

…………………… 

 
1- Fotosíntesis 

2- Transpiración 

3- Respiración 

 

 
FLOR 

1- Reproducción 



FRUTO 1…………………………………………… 
2………………………………………………. 
 

2- Grafica una planta e indica sus partes. 

 

 
Realiza la lectura del texto. 
 

FOTOSINTESIS  

Desde el sol llegan a la tierra varias clases de energía, de las cuales la más conocidas son las energía 

luminosa y calórica. 

La energía luminosa es la luz solar. La energía luminosa es captada por la clorofila de las hojas y la planta la 

puede utilizar. 

A la hoja penetra el dióxido de carbono del aire, y a la hoja también llega el agua tomada del suelo por la 

raíz. 

El dióxido de carbono y el agua son sustancias poco complejas. 

El agua es separada en sus componentes: hidrogeno y oxígeno, utilizando la energía captada por la 

clorofila. 

El oxígeno se desprende de la planta y vuelve a la atmosfera. 

El hidrogeno se une al dióxido de carbono se une al dióxido de carbono y se forma una sustancia una 

sustancia más compleja. Parte de la energía luminosa que ya se había transformado en energía química 

queda dentro de esa sustancia compleja 

Cuando se reúnen dos sustancias poco complejas como el hidrogeno y el dióxido de carbono PARA 

construir una sustancia más compleja, se hace una síntesis (un automóvil es una síntesis de un gran 

número de piezas sueltas, como lo es también un reloj). 

Como el proceso de las síntesis de las sustancias complejas comenzó con la utilización de la luz se lo 

denomina fotosíntesis (foto: luz). 

Las sustancias complejas sintetizadas se unen a otras similares para formar otras de mayor complejidad. 

La sustancia compleja resultante es una sustancia orgánica por que a sido fabricado por un ser organizado 

como es una planta. 

La sustancia orgánica mas importante fabricada en la fotosíntesis es el almidón que es un hidrato de 

carbono. La planta produce almidón para utilizarlo como alimento. 

 

Actividad del alumno: 

    Luego de la lectura resuelve las siguientes consignas. 

1. Completa las palabras faltantes en el siguiente texto: 

El proceso de la fotosíntesis se realiza de la siguiente forma: 

A la planta penetra el …………………………………………………………del aire atmosférico a través de los ……………………. 

En los ……………………………………se encuentra el pigmento verde denominado ………………………………………….. que 

captura la energía……………………………….del sol y se utiliza para dividir la molécula del 

……………………absorbida por los pelos …………………………….de la raíz, y conducida por el …………………..a través 

de sus ……………………….de……………………………..en 2 átomos de hidrógeno y uno de ……………………………… que 

se libera a la atmósfera. 



El hidrógeno se combina con el de dióxido de Carbono y después de varias reacciones que tienen lugar en la fase 

oscura, dan como resultado la formación de la molécula de ……………………………….que contiene la energía 

luminosa transformada en energía ………………………….en los enlaces de los átomos que lo constituyen. 

El alimento es distribuido por el ………………………a todos los órganos de la planta, en alguno de los cuales se 

almacena en forma de…………………………….. 

2.Resolve el siguiente crucigrama: 

1 --- --- -- --      F    -- -- -- -- -- -- -- -- 

2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- O       -- -- -- -- -- 

3          T  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

4 -- -- -- -- --     O   -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

5 -- -- -- -- -- -- -- --  S      -- -- -- -- -- -- 

6 -- -- -- -- -- --    I     -- -- -- -- -- -- -- 

7 -- -- --       N -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

8 -- -- -- -- --     T     -- -- -- -- -- -- -- 

9 -- -- -- -- -- --    E  --          

10 -- -- -- -- -- -- --   S         -- -- -- 

11 -- -- -- -- --     I   -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

12 -- -- -- --      S -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

1. Pigmento verde de los vegetales 

2. Gas que elimina los vegetales durante la fotosíntesis 

3. Organelo celular que contiene al pigmento verde de los vegetales 

4. Gas que eliminan todos los seres vivos al respirar (Dióxido de ………….) 

5. Células modificadas de las hojas por donde entran y salen los gases 

6. Energía que utilizan los vegetales para fotosintetizar 

7. Producto de la fotosíntesis 

8. La fotosíntesis es un proceso exclusivo de los  ………. 

9.  Sustancia primordial para la fotosíntesis, absorbida por la raíz 

10. Proceso que realizan todos los seres vivos durante las 24 horas del día 

11. Tipo de energía en la que se transforma la luz solar en el proceso de la fotosíntesis 

12. Solo los órganos ………..de la planta pueden fotosintetizar 

 

2. Completa la imagen con los siguientes datos: 

Absorción de agua         -        liberación de oxígeno     -    absorción de dióxido de carbono   -   captación de 

energía solar -   fabricación de glucosa y distribución al resto de los vegetales 

 



                                                            

 

 

 
 
Realiza la lectura del texto. 
 

RESPIRACION  

La respiración es una función que consiste en tomar oxigeno del aire y eliminar dióxido de carbono. (Es 

a la inversa de la fotosíntesis) 

¿Qué hace la planta con el oxígeno que toma del aire? 

La utiliza para “quemar” los alimentos y sacar de estos la energía que contiene. La respiración es una 

“combustión” de alimentos  

Durante la fotosíntesis la energía luminosa queda aprisionada dentro de la sustancia orgánica pero 

transformada en energía química. El almidón contiene mucha energía química. Cuando comemos papa 

o pan que contienen almidón, introducimos energía química en nuestro cuerpo. 

Como el cuerpo necesita esa energía, quema el alimento para liberarla y lo quema con el oxígeno. Esa 

combustión del alimento es la respiración. Como en toda combustión, en la respiración se produce 

dióxido de carbono es eliminado al exterior y el calor se disipa. Nuestro cuerpo se mantiene caliente 

por que la respiración le provee calor. Lo mismo ocurre en las plantas, pero éstas pierden rápidamente 

el calor porque tienen una gran superficie para irradiarlo. 

                                                       



    Actividad del alumno: 

Completa el siguiente cuadro comparativo 

 FOTOSÍNTESIS RESPIRACIÓN 

¿Seres vivos que la realizan? 
 

  

¿Gas que toma del aire? 
 

  

¿Gas que se libera a la atmosfera? 
 

  

¿Se realiza en todas las partes de la planta o 
únicamente en los órganos con 
clorofila? 

  

¿Se realiza solo en presencia de luz o tanto en la 
luz como en la oscuridad?  

  

¿Tipo de energía que transforma? 
 

  

¿Produce o desintegra alimentos? 
 

  

 

Profesores responsables: Ángelo Patricia, Alemán Jimena, Alfaro Liliana, Rosa Caucota 

Fecha de entrega: 5 de junio. 


