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LOGROS: El estudiante identifica el grupo de alimentos y los 
nutrientes que cada uno aporta a partir de, imágenes, videos, y 
análisis de textos, para tener una dieta equilibrada. 

ESTANDARES A DESARROLLAR EN EL CICLO DE 
GRADOS: Identifica condiciones de cambio y de equilibrio en los 
seres vivos y en los ecosistemas 

DERECHO BASICO DE APRENDIZAJE: A. Comprende 
algunas de las funciones básicas de las células (transporte de 
membranas, obtención de energía y división celular) a partir del 
análisis de su estructura 

B. Comprende la clasificación de los organismos en grupos 
taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y 
reconocen la diversidad de especies que constituyen nuestro 
planeta y las relaciones de parentescos entre ellas. 

 

 

 

 

La Nutrición humana es la obtención de nutrientes por los 
humanos para obtener los consumos necesarios que dan soporte 
a la vida. Los seres humanos somos omnívoros, capaces de 
consumir productos tanto vegetales como animales. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Qué es la nutrición? _________________________________ 

___________________________________________________ 

¿Cuáles son los procesos de la nutrición? _________________ 

___________________________________________________ 

¿Cuál es la función de la nutrición? _______________________ 

___________________________________________________ 

¿Cuáles son los sistemas que intervienen en la nutrición? _____  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

¿Qué pasa con los nutrientes cuando llegan a la sangre? ______ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

EL PROCESO DE LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN DEL SER 
HUMANO 

 

Siguiendo con el ejemplo de la tarta, el tenedor con el trocito de 
alimento entra en tu boca, entonces se comienza a mezclar con 
la saliva que sale por las glándulas salivales y que forma el bolo 
alimenticio.  

El bolo alimenticio se traga, atraviesa la faringe, el esófago y 
entra en el estómago.  

En el estómago se producen los denominados jugos gástricos 
que tienen la misión de romper los trozos de tarta para hacerlos 
cada vez más pequeños.  

Del estómago el alimento va hasta el intestino delgado. En 
el intestino delgado, el hígado y el páncreas vierten los llamados 
jugos digestivos que hacen que se separen los nutrientes para el 
cuerpo humano.  

Los nutrientes que se han separado de los alimentos se 
absorben por el intestino delgado para pasar a la circulación.  

Lo que el organismo no necesita entra en el intestino grueso. En 
el intestino grueso el agua que contienen esos restos pasa a la 
sangre.  

Luego esos restos forman las heces y se expulsan del cuerpo por 
el ano.   

 

 

 

Alimento es todo aquel producto que comemos o bebemos y 
que aporta nutrientes a nuestras células. Ejemplos de alimentos 
son la fruta, la carne y la leche.  

Los alimentos están constituidos por nutrientes y 
otras sustancias, como por ejemplo la fibra vegetal, 
los estabilizantes, los colorantes, etc. 
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La calidad de un alimento depende de su valor nutritivo, que 
equivale a la proporción de nutrientes que contiene, 
su salubridad o calidad higiénica, su aspecto y su precio. 

Los alimentos se pueden clasificar de muchas maneras 
diferentes.  

Una de las clasificaciones más utilizadas es la siguiente: 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

EJEMPLOS TIPO DE 
NUTRIENTES 

ENERGETICO 

LECHE Y 
DERIVADOS 

Leche, 
yogures y 

quesos 

Proteínas, 
calcio y 

Vitaminas A, 
B y D 

Lípidos 

Carnes, 
pescados y 
huevos 

Cordero, 
vaca, 
merluza y 
huevos 

Proteínas, 
hierro y 
Vitamina B2  

Lípidos 

Féculas Patatas, 
legumbres, 
arroz, pan y 
pasta 

Proteínas 
vegetales, 
Vitamina B1 y 
hierro en 
legumbres 

Glúcidos 

Frutas, 
verduras y 
hortalizas 

Lechuga, 
espinacas, 
pera, uva, 

Hierro, calcio 
y celulosa. 
En las no 
hervidas 
además 
Vitaminas A 
y C. 

Glúcidos 

Aceites Aceite de 
oliva, 
manteca y 
mantequilla 

Vitaminas A 
y D. En el 
aceite de 
oliva además 
hay Vitamina 
E. 

Lípidos 

Azucares Dulces y 
caramelos 

Ninguno Glúcidos 

Bebidas Agua, vino y 
zumos 

En los zumos 
hay Vitamina 
C 

Glúcidos 

 

 VITAMINAS MÁS      
IMPORTANTES 

 

NOMBRE FUNCIÓN ALIMENTOS QUE LA 
CONTIENEN 

Vitamina 
A Relacionada con la vista. Leche, zanahorias, 

tomate. 

Vitamina 
B 

Interviene en muchas 
reacciones químicas. 

Carne, pescado, 
plátanos. 

Vitamina 
C 

Esencial para el crecimiento 
de muchos tejidos. 

Frutas, coliflor, 
patatas. 

Vitamina 
D Interviene en el crecimiento. Huevos, pescados 

azules. 

Vitamina 
E Necesaria para la fertilidad. Huevos, aceites 

vegetales. 

Vitamina 
K 

Interviene en la coagulación 
de la sangre. 

Hígado, espinacas, 
lechuga. 

 

Los alimentos son indispensables para la vida. Suministran al 
organismo la energía y las sustancias químicas necesarias para 
la formación, el crecimiento y la reconstrucción de los tejidos. 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN SALES MINERALES 

 

El fósforo se encuentra en la leche, pescado, queso, marisco, 

frutos secos y cereales integrales.  

El sodio en la sal de mesa, conservas, anchoas enlatadas.   

El magnesio en los cereales integrales, legumbres, frutos secos, 

verduras, higos secos.  

El yodo se encuentra en la sal yodada, las algas, el pescado y el 

marisco.  

El hierro en la yema del huevo, carne, sardinas, verduras, 

legumbres.  

El potasio en la fruta fresca, las patatas, cítricos.  

El calcio en la leche, lácteos, sardinas y verduras.  

Los alimentos se clasifican en cuatro grandes grupos básicos, 

según la función que cumplen los nutrientes que contienen: 

ALIMENTOS PLÁSTICOS O REPARADORES 

(CONSTRUCTORES) 

Contienen en mayor cantidad proteínas. Son los que forman la 
piel, músculos y otros tejidos, y que favorecen la cicatrización de 
heridas. Los alimentos que lo forman: La leche, carnes (de res, 
aves, cacería), huevos, pescado, embutidos, queso, yogurt. 

ALIMENTOS REGULADORES O PROTECTORES: Contienen 

en mayor cantidad vitaminas y minerales. Son los que proveen 

los nutrientes necesarios para que los energéticos y reguladores 

se complementen y mantengan el cuerpo funcionando. Los 

alimentos que lo forman:      Las frutas (melón, patilla, naranja, 

manzana) y las hortalizas (lechuga, zanahoria, repollo, tomate). 

El agua. 

ALIMENTOS ENERGÉTICOS: Contienen en mayor cantidad 

carbohidratos y grasas. Son los que proveen la energía para 

realizar distintas actividades físicas (caminar, correr, hacer 

deportes, etc.) Los cereales (maíz, arroz, trigo, sorgo), granos 

(caraotas, frijoles, lentejas), tubérculos (también llamadas 

verduras como ocumo, papa, yuca), plátano, aceites, margarina, 

mantequilla, mayonesa. Productos de panificación (pan, galletas, 

etc.), dulces, miel, aceites, frutas secas (almendras, nueces, 

castañas, etc.). 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS SEGÚN SU ORIGEN 

Dentro de la gran clasificación de los alimentos también podemos 

encontrar la organización basada en el origen de los mismos, es 

decir, la fuente de donde provienen. Según este criterio podemos 

dividirlos en tres grupos: De origen vegetal, animal y mineral 
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ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL  

                                                           
Este tipo de alimentos surgen directamente de la tierra, aunque 
actualmente en la agricultura de muchos lugares del mundo se 
emplean técnicas que intervienen las semillas genéticamente. 
Los alimentos vegetales aportan cantidades importantes de 
minerales y vitaminas al organismo, además lo proveen de 
proteínas vegetales (algunas de buena calidad y otras de poco 
valor biológico), carbohidratos y fibra. Una dieta equilibrada 
emplea alimentos de origen vegetal, animal y mineral, sin 
embargo, existen dietas que solo emplean vegetales y minerales. 
Algunos productos que provienen de los vegetales son los 
siguientes: Verduras. Hortalizas. Frutas. Leguminosas. 
Tubérculos. Cereales. Aceites. Azúcares. Grasas vegetales. 

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Los alimentos de origen animal son productos comestibles que 

provienen precisamente de los animales. Sin embargo, no todos 

los animales están incluidos en este grupo, ya que algunos están 

prohibidos por su peligrosidad o por restricciones legales (por 

ejemplo, peligro de extinción).  

Lo común es comer o consumir productos derivados de animales 

de corral (pollo, pavo, cerdo, res, ovejas, cabras, etc.) u 

obtenidos a través de la pesca (moluscos, crustáceos, escualos, 

pescados y otros). No obstante, hay países que, por su tradición, 

consumen animales salvajes: hormigas, caimanes, murciélagos, 

orugas, ratas, armadillos, caracoles, tortugas, serpientes, renos, 

venados, ranas, etc. Algunos alimentos de origen animal son los 

siguientes: Carnes blancas y rojas. Lácteos. Huevos. Grasas 

animales. 

ALIMENTOS DE ORIGEN MINERAL 

 

 

Los alimentos de origen mineral son todos los minerales en sí 
mismos y los productos que contengan altas dosis de estos. Este 
grupo está integrado por: Agua.                 Sales minerales (calcio, 
potasio, magnesio, manganeso, Vegetales (cuyo contenido sea 
alto en minerales). 

INGESTIÓN- DIGESTIÓN – ABSORCIÓN – EGESTIÓN 
Pregunta Orientadora  

¿Por qué es importante la digestión? _______________________  

____________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo se tarda en defecar lo comido? _____________ 

____________________________________________________ 

 ¿Cuántas veces hay que ir al baño a defecar? ¿Por qué algunas 

heces son blandas o duras? ______________________________ 

____________________________________________________ 

El cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y 

bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano.                    

Las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los 

minerales y el agua son nutrientes.  

El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en 

partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo 

pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, 

crecimiento y reparación de las células. 

 

El proceso digestivo o digestión es el mecanismo utilizado por un 
organismo para descomponer el alimento en partes más 
pequeñas y luego absorber las sustancias que pasarán al 
sistema sanguíneo.  Consta de cuatro etapas: Ingestión, 
Digestión, Absorción y Egestión.  

El ciclo comienza en la boca cuando ingerimos un alimento y 
culmina con la expulsión de las heces a través del ano. 

La Ingestión: Es el mecanismo por el cual se incorporan los 
alimentos al organismo a través de la boca.  

La Digestión: Es el proceso mediante el cual los alimentos 
ingeridos se transforman en sustancias solubles y absorbibles. 
La digestión a su vez posee 3 tres etapas: Etapa Bucal: los 
alimentos son triturados por los dientes (masticación) y 
humedecidos por la saliva (insalivación) formando el bolo 
alimenticio. Etapa Gástrica o estomacal: el bolo alimenticio 
recorre el esófago impulsado por movimientos peristálticos de 
contracción de los músculos de sus paredes, ingresa al 
estómago a través de los cardias y una vez allí, el alimento se 
mezcla con los jugos gástricos (ricos en ácido clorhídrico y 
enzimas digestivas) que lo degradan hasta formar una papilla 
blanquecina conocida como “quimo”.  
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Etapa Intestinal: el quimo pasa desde el estómago al primer 

tramo del intestino delgado (el duodeno) a través del píloro y aquí 

el alimento, ya degradado, es “atacado” por los jugos intestinales, 

por el jugo pancreático y por la bilis haciendo que las grasas se 

emulsionen, de modo que las enzimas pueden actuar sobre ellas.  

La Absorción: Es el paso de las sustancias ya digeridas desde 
el intestino a la sangre y la linfa, para ser transportadas a todas 
las células del cuerpo.  

La Egestión o defecación Es la expulsión al exterior, a través 
del ano, de las sustancias de desecho o heces. Este proceso 
fisiológico le permite al organismo desechar sustancias 
manteniendo la composición de la sangre y otros fluidos 
corporales en equilibrio. 

 

 

 

 

Sopa de letras: en ella encontraras 10 palabras relacionadas con 

los temas de las guías, y para ello cuentas con 10 minutos. 

A S D F A B S O R C I O N F D A S G H 
D F G H J K E K L J H G F D S A Z X C 
C V C F R U T A S C S A N I M A T I V 
B E B V N M N M B V C X Z Q N Q W E R 
T R T Y U I E I O P Q W E R O R T Y U 
U D U I A L I M E N T O S O I P I U Y 
A U A S D F R F G H O H J K T K L Ñ A 
S R S D Q W T E R T Y I Y U S U I O P 
P A P O I Y U Y U T R E T W E W Q P A 
Z S Z X S E N R A C C V B S G N B N M 
A S D F G H J K L Ñ Q W E R E R T Y U 
U I O P A S D F G H J K Ñ Z X G X C V 
Z X C V B N M O N O I T S E G N I O P 
A S D F G H J K L Q W E R T Y U O D Z 
M N M I N E R A L E S M N B V C X Z A 

 

1_________________ 2_______________ 3 _______________             

4_________________ 5_______________ 6_______________  

7_________________ 8_______________ 9_______________ 

10________________ 

 

PRUEBAS SABER ICFES 
2020 

1. Javier encontró que en las ramas de un árbol pueden vivir 
diferentes tipos de plantas, entre ellas las bromelias. Las 
bromelias toman el agua de lluvia y realizan fotosíntesis y las 
raíces le sirven para sujetarse a las ramas del árbol. Sin 
embargo, el árbol no necesita de las bromelias para sobrevivir. 
Con base en esta información, ¿qué relación existe entre el árbol 
y la bromelia? 

A. Uno de los dos se beneficia y el otro no se perjudica.                                
B. Uno de los organismos vive a expensas del otro y el otro se 
perjudica.                                                                                                                                   
C. Uno de los organismos se come al otro.                                               
D. Los dos organismos se benefician con la presencia del otro. 

Justiciar: ____________________________________ 

____________________________________________ 

2. Gran parte del agua que se evapora para la formación de las 
nubes pertinence a los mares y océanos. ¿Por qué, cuando 
llueve, el agua que cae de las nubes no presenta un sabor salado 
como el agua de mar? 

A. Porque la sal del agua de mar queda en las nubes.                                    
B. Porque solo se evapora el agua del mar y la sal no lo hace.                                                                                           
C. Porque en las nubes el agua de mar se mezcla con el agua 
dulce de los ríos.                                                                                                    
D. Porque no toda el agua que se evapora forma nubes. 

Justificar___________________________________________ 

___________________________________________________ 
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Enlaces de vídeos sugeridos ver en YouTube para profundizar y 
explicar mejor los temas. 

                   La nutrición en seres humanos 
https://www.youtube.com/watch?v=pLuvyG-glz8 

                   La digestión: 
https://www.youtube.com/watch?v=OlEXAt7C8t8 

                  Ingestión Digestión Absorción y Eliminación 
https://www.youtube.com/watch?v=Eb3payeFPnY 

                   Sistema digestivo:        
https://www.youtube.com/watch?v=1SfHITH0-tE 

                   Alimentos de origen vegetal: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ztfVSx8Kbs 

                   alimentos de origen animal: 
https://www.youtube.com/watch?v=GTkj6pzeb_M 

                   Alimentos energéticos constructores y reguladores         
https://www.youtube.com/watch?v=p-7V4QHmhH8 

                   Las vitaminas 
https://www.youtube.com/watch?v=T5ouoNkyw1s 

                   Los minerales 
https://www.youtube.com/watch?v=y1l448NPY54 

 

 

Nota: Para inquietudes, llamar o escribir al docente encargado 
para el área de ciencias naturales al 3175484249 en el horario 
de lunes a viernes de 7am a 12 pm o de 2 a 5pm correo 
electrónico leonardoasierra@hotmail.com 
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