
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.          Fecha: semana del lunes 16 al 20 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

CONTENIDO: Organismos autótrofos.  

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de ciencias. 

Indicadores de logros. - Discute de manera asertiva acerca de la importancia de la 

nutrición adecuada, en el ser humano, los animales y las plantas.  

 Comprueba y explica con interés, la absorción y circulación de nutrientes en las plantas 

por medio de experimentos.  

 Explica y clasifica en forma correcta a las plantas y los animales en autótrofos y 

heterótrofos. 

Las plantas son capaces de producir sus alimentos a través de un proceso llamado 

fotosíntesis. 

La fotosíntesis consiste en la elaboración de azucares como la glucosa que sirve a la 

planta de alimento, a partir del dióxido de carbono, sales minerales, agua y luz solar. 

Para realizar la fotosíntesis las plantas poseen un pigmento verde llamado clorofila, 

encargado de captar la luz solar necesaria para realizar este proceso. 

 (dejar un espacio de unos 15 reglones para pegar cromo de la hoja y de la fotosíntesis) 

Además de las plantas, la fotosíntesis la realizan las algas verdes y algunas bacterias. Estos 

organismos capaces de producir su propio alimento se conocen como autótrofos y 

organismos productores.  

Para llevar a cabo la alimenta y nutrición la planta cuenta con vasos conductores llamados 

xilema y floema. 

El xilema: conduce la sabia bruta formada por las sales minerales y el agua hasta la hoja, 

donde principalmente se realiza la fotosíntesis. 

El floema: transporta la sabia elaborada, que contiene el alimento formado en las hojas, 

hacia todas las partes de la planta. 

Durante el proceso de la fotosíntesis la planta libera oxígeno. 



Tarea. Investiga una ilustración del proceso de xilema y floema y pégalo o dibújalo en tu 

cuaderno. Realiza el siguiente experimento en un vaso con agua, disuelva anilina roja e 

introduzca una ramita de apio que posea raíz y hojas. Al día siguiente observa lo sucedido 

al apio y anota las observaciones en el cuaderno. 

 

Contenido. Organismos heterótrofos.  

Los animales no son capaces de producir su alimento, sino que deben tomarlo del medio, 

alimentándose de vegetales, otros animales y minerales. Por esta razón se les conoce 

como organismos heterótrofos o consumidores. 

De acuerdo con su tipo de alimentación los animales se clasifican en herbívoros, 

carnívoros y omnívoros. 

Animales herbíveros: son los que se alimenta de plantas. Algunos comen hiervas, otras 

frutas semillas. Son animales herbíveros el caballo, el conejo y algunas aves. (pega 4 

animales herbívoros aquí en el cuaderno) 

Animales carnívoros. Son los que se alimentan de otros animales. Entre los animales 

carnívoros se encuentran los que cazan a otros para comérselos, a estos se les conoce 

como de predadores. Además, están los que se alimentan de animales muertos, llamados 

carroñeros. Son animales carnívoros el león, el tigre, el libo entre otros. (pega 4 animales 

carnívoros aquí en el cuaderno.) 

Animales omnívoros: se alimentan tanto de animales como de plantas. Son animales 

omnívoros el cerdo, la gallina el ser humano y otros. (pega 4 animales omnívoros aquí en 

el cuaderno)  

Tarea. Investiga que es la cadena alimenticia escríbelo en tu cuaderno e ilustra un 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.          Fecha: semana del lunes 23 al 31 de marzo de 2020. 

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

CONTENIDO: Proceso de transformación de los alimentos.  

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de ciencias. 

Indicadores de logros. - Explica y relaciona de manera correcta el proceso de transformación de 

los alimentos con los órganos del sistema digestivo. 

- Formula preguntas y explica con interés el proceso de transformación de los  alimentos en el 

cuerpo humano. 

La digestión se inicia en la boca y termina en el intestino delgado. Incluye dos tipos de 
procesos: mecánicos y químicos. 
  
Los procesos digestivos generales son: 
  
- La ingestión: Consiste en la incorporación del alimento al aparato digestivo. Se 
realiza en la boca y comprende los procesos de masticación, insalivación y deglución 
del alimento. 
  
- La digestión: Es la rotura química del alimento realizada por las enzimas digestivas, 
de tal forma que las moléculas complejas se descomponen en sus unidades básicas. 
  
- La absorción: Es el paso de las unidades básicas de los nutrientes digeridos desde 
el tubo digestivo a los vasos sanguíneos. 
  
- La expulsión: También llamada egestión, es la expulsión de las sustancias no 
digeridas al exterior en forma de heces. 
  
  
  
- La ingestión 

Es la primera fase del proceso digestivo y comprende la masticación, la insalivación y 
la deglución del alimento. 
  
a. Masticación del alimento 
b. Insalivación del alimento 
Tras la masticación y la insalivación, la porción de alimentos ingeridos se convierte en 
una masa húmeda denominada bolo alimenticio. 
  
c- Deglución del alimento 



Está realizada por la faringe y el esófago y es la entrada y el paso del bolo alimenticio 
hacia el estómago y se inicia por la acción de empuje de la lengua hacia la faringe y el 
esófago. 
 Digestión:  
  
a- en el estómago 
El bolo alimenticio pasa al estómago a través del cardias, un esfínter o músculo 
circular que separa el esófago del estómago y evita que el bolo regrese una vez que 
ha ingresado por él. 
  
  
En el estómago, el bolo alimenticio se transforma, por acción del jugo gástrico, en una 
sustancia pastosa llamada quimo. 
  
En la parte inferior del estómago, se encuentra otro esfínter denominado píloro. Este 
músculo separa el estómago del intestino delgado, e impide que el quimo retroceda 
después de haber pasado por él. En cada contracción del píloro pasa 
aproximadamente una cucharada de quimo hacia el intestino delgado. 
  

b- en el intestino delgado 

El intestino delgado mide unos 7 metros de longitud y tiene tres partes: el duodeno, el 

yeyuno y el íleon.  

  

En la primera porción del intestino delgado: el duodeno, se completa el proceso 

digestivo, gracias a la acción de los jugos procedentes del páncreas y de las 

glándulas intestinales, y a la bilis del hígado, que da lugar una papilla 

denominada quilo. Este líquido está formado por glucosa, aminoácidos, ácidos 

grasos, glicerina, agua, sales minerales, vitaminas y otras sustancias. 

  

   c-La absorción intestinal 

La absorción intestinal es el paso de los nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre 

a través de las paredes del intestino delgado. Esta absorción se realiza molécula a 

molécula mediante difusión y transporte activo. 

  

  

Los vasos sanguíneos que salen del intestino delgado van directamente al hígado, 

órgano encargado de tratar químicamente a las moléculas absorbidas para su 

modificación, almacenamiento, etc.  

Desde el íleon, los restos de quimo que no fueron digeridos pasan a la primera parte 

del intestino grueso. 

  



d- Expulsión: Intestino grueso 

Está formado por varias partes: colon ascendente, ciego, colon transverso, colon 

descendente y recto. 

  

El intestino grueso realiza un proceso de absorción de nutrientes.  

La mayor parte del agua y las sales minerales se absorben en el colon, que es la 

porción más larga del intestino grueso. Ahí también se produce la descomposición de 

los nutrientes que no fueron absorbidos. 

  

Esta descomposición se realiza con la intervención de las bacterias que forman la 

flora intestinal del intestino grueso. Estas bacterias, además de alimentarse de estos 

nutrientes, fabrican vitaminas K, B12, tiamina y riboflavina, que luego son asimiladas y 

utilizadas por el organismo. 

  

 Tarea: ilustra el aparato digestivo con sus partes y las glándula endocrinas en tu 

cuaderno. 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


