
P á g i n a  1 | 12 

 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
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MARQUEZ 

 
Estudiante: ____________________________________________ Curso: _____________ 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

DBA: Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de 

nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 

Temáticas: Integración sistémica: Nutrición. Respiración. Locomoción. Digestión (plantas y animales) 

Actividad diagnostica: 

 ORGANOS Y SISTEMAS DE PLANTAS Y ANIMALES 

1. Busca en la sopa de letras 15 palabras relacionadas con el funcionamiento intgerno de las plantas y los animales 
por medio de algunos organos y sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe la función de cada uno de los órganos o sistemas mencionados en la sopa de letras y clasifícalos de 
acuerdo con el organismo en el cual se encuentre colocando una X en la columna correspondiente (P= plantas; 
A= animales). Recuerda que hay muchas funciones sistémicas que se realizan tanto en plantas como en 
animales.  

ORGANO O SISTEMA P A FUNCIÓN 

Digestión    

Corazón    

Respiración    

Locomoción    

Circulación    

Vejiga    

Tallo    

Raíz    
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Huesos    

Pulmón     

Estomas    

Estomago    

Intestino    

Músculos    

 

LOS SISTEMAS EN LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES 

Nuestro cuerpo necesita de energía para poder cumplir con todas las funciones vitales. Esta energía la obtenemos a 
partir del procesamiento de los alimentos, que pueden ser de origen vegetal o de origen animal. El ser humano se 
clasifica como un organismo omnívoro, es decir, aquel cuyo sistema digestivo puede procesar diferentes tipos de carnes 
y una variedad de vegetales. 

Las células, para cumplir a cabalidad con sus procesos como crecer, respirar, sintetizar sustancias, eliminar desechos 
etc., deben asociarse y formar tejidos, los cuales, a su vez, se asocian para formar órganos y dos o más órganos se 
asocian para formar sistemas. La organización de sistemas les da mayor eficiencia a los organismos para cumplir 
con sus procesos vitales. Algunos de los tejidos y de los órganos de las plantas cumplen una función especial de 
almacenamiento; por tal razón, son utilizados en las dietas de los animales y en especial de los seres humanos. 
Muchas son las partes de las plantas y de los animales que empleamos en la alimentación diaria y casi podríamos decir 
que son muy pocas las partes de ellas y de ellos que no utilizamos. 
 
Los sistemas en las plantas 
Una vez que se han constituido los tejidos, estos se asocian para formar órganos; una hoja es un 
órgano, una flor es un órgano, el tallo es un órgano. En las plantas no se presenta mucha 
complejidad en los sistemas; sin embargo, son fundamentales en el mantenimiento de la vida en 
el planeta, como sucede con el sistema foliar, responsable de 
la fotosíntesis.  Los sistemas que se forman en las plantas son: El sistema foliar, constituido por 
el conjunto de hojas; el sistema caulinar, formado por el conjunto de tallos y ramas; el sistema 
floral integrado por las flores, inflorescencias y sus derivados que son los frutos; y el sistema 
radical, formado por el conjunto de raíces. 
Existe un tipo de sistema llamado sistema vascular, que se refiere a la organización de los tejidos 
conductores, encargado de transportar sustancias tanto en forma ascendente como 
descendente. Este sistema es básico porque, debido a su presencia o a su ausencia, se han clasificado los diferentes 
tipos de plantas existentes en la naturaleza; por eso hoy se habla de plantas no vasculares como algas, musgos y 
hepáticas, y plantas vasculares como los helechos, angiospermas y gimnospermas.  
 
Los sistemas en los animales 
No todos los animales tienen sistemas conformados por los mismos órganos. A medida que han ido evolucionando 
algunos órganos han desaparecido o han sido remplazados por otros más especializados. Los principales sistemas del ser 
humano son: 
• El sistema digestivo. Se encarga del procesamiento de los alimentos para ser utilizados en procesos internos. 
• El sistema circulatorio. Es el encargado de llevar los nutrientes a todas las partes del cuerpo; de igual manera, recoge 
los desechos producidos a partir de las reacciones que se dan dentro de las células. 
• El sistema respiratorio. Se encarga de tomar elementos como los azúcares y grasas y a partir de ellos producir la 
energía necesaria para el organismo. 
• El sistema excretor. Cumple la función de eliminar las sustancias de desecho o las sustancias tóxicas del organismo. 
• El sistema nervioso. Recibe estímulos, los procesa y elabora respuestas. 
• El sistema glandular. Trabaja en íntima relación con el sistema nervioso, tiene que ver con la producción de sustancias 
que cumplen diversas funciones en el cuerpo, una de sus principales funciones es la de regular otros procesos. 
• El sistema óseo. Se encarga del sostén y la protección de órganos débiles o blandos. 
• El sistema muscular. Es el encargado del movimiento del cuerpo. 
• El sistema reproductor. Tiene que ver con la procreación de un nuevo ser; para ello existen estructuras especializadas 
en esta función tanto en machos como en hembras. 
 

ACTIVIDAD #1 

1. Elabora una tabla de dos columnas. En la primera columna escribe todos los alimentos de origen vegetal que se 
consumen en tu casa durante una semana, y en la segunda, los productos de origen animal. Revisa los 
productos vegetales y determina cuáles son raíces, cuáles son tallos, cuáles son hojas, cuáles son flores y cuáles 
son frutos. Posteriormente, determina qué parte de la planta se consume más en tu casa. Repite el 
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procedimiento con los productos de origen animal, pero en este caso debes hacer referencia a la parte del 
animal con la cual está relacionado. (siguiendo el ejemplo de la lechuga y el chicharrón) 

ALIMENTOS CONSUMIDOS EN CASA DE ORIGEN VEGETAL ALIMENTOS CONSUMIDOS EN CASA DE ORIGEN ANIMAL 

Lechuga Hojas Chicharrón Piel 

    

    

    

    

    

    

2. Describe la importancia de cada uno de los sistemas de la planta tanto para ella como para el ecosistema. 
Sistemas de la planta Descripción e importancia 

Vascular  

Foliar  

Caulinar  

Floral  

Radicular  

3. Observa los siguientes dibujos y contesta: ¿Qué órganos identificas? ¿A qué sistema corresponden esos órganos 
(sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema muscular, sistema excretor). 

Órgano Nombre del órgano Sistema al que pertenece 

   

   

   

   

   

   

4. Elige algunos de esos órganos y consulta: ¿De qué tipo de tejido está formado cada uno de ellos? ¿Qué función 
o qué funciones desempeña ese órgano? 

Órgano seleccionado Función que desempeña 

 

 

 

5. Piensa por un momento en labores que se llevan a cabo en una granja y realiza la siguiente actividad. 
Elabora un cuadro de cinco columnas; en la primera escribe el nombre del animal y en la segunda el tipo de alimentación 

que consume. En la tercera columna escribe qué utilidad le presta al ser humano ese animal. En la cuarta qué se emplea 

de ese animal y con qué propósito, y en la última escribe sugerencias de cómo debe ser el cuidado de los animales. 
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Nombre del animal Tipo de alimentación Utilidad del animal Propósito de empleo Sugerencia de cuidado 

 

 

 

    

6. ¿Qué partes de los animales NO se utilizan para la alimentación, pero se destinan, por ejemplo, para actividades 
industriales? Cita ejemplos. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Órganos y sistemas 

 

Todos los organismos, desde los más pequeños hasta los más grandes, poseen una serie de características que los 

distinguen como seres vivos; estas características son muy similares en diferentes seres vivos y tan solo varían 

dependiendo del ambiente en donde viven.  

Están conformados por células  

Los organismos, de acuerdo con el número de células que los conforman, se dividen en unicelulares y pluricelulares. Las 

primeras células que se formaron fueron las unicelulares, las cuales establecían una relación directa con el ambiente, del 

cual tomaban lo que necesitaban y a él mismo arrojaban los desechos; posteriormente, algunas células se asociaron 

para formar colonias. Esta asociación posiblemente pudo surgir como mecanismo de protección y de nutrición.  

Las células son unidades básicas de todos los seres vivos, capaces de realizar una 

serie de funciones vitales, que les permiten mantener con vida y en buen estado a 

los organismos. Toda célula presenta una serie de organelos, que realizan 

funciones específicas; por ejemplo, la mitocondria se encarga de la respiración 

celular y las vacuolas de la excreción.  

Las células cumplen sus funciones de manera individual, pero multiplican su eficiencia cuando realizan el trabajo con 

otras células de su misma naturaleza. Así sucede con las células óseas, encargadas de producir una sustancia 

denominada oseína, que constituye la llamada matriz ósea cuya consistencia endurece los huesos, de modo que 

sostienen el cuerpo y protegen los órganos blandos. También se asocian para protección como las células de la piel y 

para ayuda mutua como las células sanguíneas.  

Enseguida, las células se organizaron en una división organizada del 

trabajo, mediante la cual realizaron funciones diferentes: por ejemplo, 

las células musculares tienen como función la contracción y relajación 

mientras que los glóbulos rojos recogen el dióxido de carbono de la 

sangre y lo eliminan en el pulmón. 

Responden a los estímulos  

Una de las funciones propias de los seres vivos, es su capacidad de responder a estímulos internos y externos. Lo mismo 

se puede decir en cuanto a los cambios en su ambiente como son las variaciones de temperatura, los cambios de 

presión, el sonido y las diferencias en la intensidad de la luz. Por ejemplo, si ponemos un grano de arena y una semilla 

enterrados en el suelo y las exponemos al sol y a la lluvia, ¿qué sucede con ellos? Muy sencillo, mientras el grano de 

arena permanece igual, la semilla responderá a estímulos como el agua y empezará a germinar.  
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Los seres vivos responden a los estímulos de manera positiva o negativa; si el estímulo es 

favorable la respuesta será positiva y se desplazarán hacia él. Por el contrario, si los 

estímulos no son favorables la respuesta será negativa y se alejarán de él. Como todos los 

estímulos no son iguales, las respuestas tampoco lo son; un exceso de calor produce 

calentamiento de la sangre; por tal razón, lo eliminan en forma de sudor o jadeando como 

hacen los perros. En el caso de los animales existe un sistema nervioso que los pone en 

contacto con su mundo interno y externo; en el caso de las plantas ellas tienen otros 

mecanismos, pero de igual manera pueden responder a los estímulos. 

Metabolismo  

En términos generales, puede decirse que todo ser vivo realiza 

funciones que le permiten crecer, desarrollarse y reparar sus 

tejidos. Estas funciones se conocen como metabolismo. Por 

ejemplo, un niño que está creciendo debe el aumento de su 

peso, entre otras funciones, a la nutrición, mientras que, un ser 

inanimado no lo puede hacer, no se nutre.  

El metabolismo es el conjunto de procesos mediante los cuales 

un organismo incorpora, procesa, utiliza elementos y desecha 

sustancias que no le sirven. Los pasos del metabolismo se llevan a 

cabo en orden. Un animal, por ejemplo, primero incorpora alimentos a través del sistema digestivo, donde los procesa y 

extrae una serie de nutrientes que van a dar a la sangre. Enseguida pasan al corazón, y este, al impulsar la sangre, 

también hace lo mismo con estos elementos, los cuales llegan a las células y allí se incorporan para ser utilizados en 

diferentes procesos internos, tales como la producción de energía en la mitocondria que se conoce como respiración.  

De estos procesos se producen nuevas sustancias y desechos; algunas sustancias que se producen salen de la célula y 

van a trabajar en otro sitio del cuerpo, en un proceso conocido como secreción. Luego, los desechos van a dar a la 

sangre y de allí a los riñones donde serán eliminados a través de la orina; a este paso se le conoce como excreción. 

Reproducción  

Los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse, es decir, de originar otros organismos semejantes a ellos. En los 

organismos inferiores como las bacterias es prácticamente imposible definir cuál es la célula original y cuál es la célula 

descendiente; en los organismos superiores la reproducción se presenta a nivel de los tejidos; una célula muscular es 

igual a otra, una célula ósea es igual a otra, dos células epiteliales son iguales, etc.  

La reproducción siempre se ha entendido como el proceso que sirve para garantizar la permanencia de las especies en el 

planeta; sin embargo, este proceso también se realiza para formar órganos y reparar tejidos.  

El proceso de la reproducción por lo menos en los organismos inferiores, como las 

amebas y los paramecium está muy relacionado con las condiciones del ambiente 

en donde viven; si estos organismos encuentran unas condiciones favorables se 

reproducen rápidamente utilizando un tipo de reproducción asexual; por el 

contrario, si las condiciones del ambiente donde viven no son muy buenas utilizan 

un tipo de reproducción más lento que es la reproducción sexual. Comenta con un 

compañero la importancia de la reproducción en los seres vivos. 

Movimiento  

Otra característica de los seres vivos es el movimiento, es decir, la posibilidad de 

desplazarse de un lugar a otro, lo cual hacen de diversas maneras: caminan, 

vuelan, nadan, andan y reptan, entre otros. El movimiento se da tanto a nivel de 

los organismos como de las células; en los organismos superiores existe un 

sistema muscular. Entre tanto, en las células existe un tipo de organelos llamados 

microtúbulos y microfilamentos que son los responsables de mantener tanto su 

forma (microtúbulos) como su capacidad de ensancharse o estrangularse, como 

sucede en los momentos de la reproducción.  
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El movimiento debe ser considerado desde varios puntos de vista: desde la física es un 

proceso relacionado con el desplazamiento, la velocidad y la aceleración; desde la 

química es un proceso en el cual se utiliza una gran cantidad de energía representada 

en un compuesto que se conoce como, adenosin trifosfato o ATP, el cual es utilizado en 

los procesos que se dan en los músculos para llevar a cabo la contracción y relajación 

que le permite a un cuerpo realizar el movimiento. 

 Desde el punto de vista biológico, el movimiento puede ser considerado, en primera 

instancia, como el mecanismo mediante el cual un organismo busca proveerse de 

alimento, pero también es un mecanismo de defensa, cuando tiene que huir o 

esconderse de sus predadores. 

Adaptación  

Otra característica de los seres vivos es su capacidad de adaptación. Los organismos sufren cambios, ya sean inmediatos 

o a largo plazo, para resistir las variaciones del medio. Es decir, un ser vivo busca y se adapta al ambiente que satisface 

mejor sus necesidades. Por ejemplo, existen organismos como las golondrinas, los peces, las mariposas, que cuando las 

condiciones climáticas de un lugar cambian en ciertas épocas del año, recorren grandes distancias buscando mejores 

condiciones ambientales, ya que en esos lugares estas han desaparecido. Luego, regresan otra vez a su habitat cuando 

las condiciones son más favorables.  

Las adaptaciones de los seres vivos son de varias clases: funcionales, que son aquellas que guardan relación con 

procesos que se llevan a cabo dentro de los organismos, como en el caso de los homotermos, cuya temperatura corporal 

es constante, o la producción de las feromonas por parte de algunos animales como mecanismo para atraer al sexo 

opuesto. 

Algunas especies como las luciérnagas utilizan la producción de luz 

para realizar la misma función; las adaptaciones estructurales que 

son aquellas que se presentan cuando los organismos forman 

órganos especiales para responder a un estímulo o desenvolverse 

en un determinado ambiente. Por ejemplo, las plantas en el 

proceso de evolución formaron vainas (o cáscaras para proteger 

las semillas). Así mismo las arvejas se producen de esta manera, y 

los patos han adaptado sus patas como remos para poder nadar, 

los murciélagos han adaptado su oído a sonidos muy especiales y 

de la misma manera para desplazarse por cavernas.  

Las adaptaciones comportamentales o conductuales implican modificaciones en el comportamiento de los individuos, 

bien sea para buscar alimento, para protegerse, para defenderse y en general permiten la supervivencia de un 

organismo, por ejemplo, la migración y las conductas que tienen algunos animales para atraer la pareja como los pavos 

reales. 

Respiración  

Los organismos necesitan nutrirse continuamente y obtener energía 

para poder vivir. Para aprovechar la energía de los alimentos, los seres 

vivos experimentan un proceso de combustión en donde las moléculas 

de glucosa son descompuestas en presencia de oxígeno. Para este 

proceso es necesario liberar el oxígeno que es aprovechado al interior 

de la célula y en la mitocondria por cada ser vivo mediante la 

respiración. Uno de los productos de la respiración es la formación de 

una molécula llamada ATP, que significa Adenosin Trifosfato, en donde reside la energía de los seres vivos para la 

realización de los procesos vitales. La respiración en esencia es el proceso en el cual un organismo utiliza en primera 

instancia las reservas de glucosa para producir ATP; también lo puede obtener de las grasas e incluso de las proteínas. El 

proceso de respiración propiamente dicho se lleva a cabo en las células en unos organelos llamados mitocondrias.  

ACTIVIDAD # 2  

 

1. Dibuja tu propia boca, la de un perro, la de un ave y una planta carnívora. Y luego responde las preguntas 
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 Boca Humana Boca de perro Boca de ave Planta carnívora 

Dibujo  

 

 

 

   

¿Qué tipo de dientes 

tienen y cuál es su 

función? 

    

¿Qué tipo de alimento 

consumen? 

    

¿Qué relación existe 

entre la forma de los 

dientes y el tipo de 

alimento? 

    

 

2. Explica. ¿de qué manera, La forma y estructura de las patas de un animal guarda relación con la alimentación?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

3. ¿Crees que la reproducción es una función indispensable para la vida de un individuo? Argumenta tu respuesta. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

4. Consulta y describe 5 ejemplos de algunas formas de adaptación de animales y plantas. Anota tus observaciones  
 

Tipo de 

organismo 

(planta o animal) 

Nombre del 

organismo 
Descripción de la adaptación y observación 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

5. Coordinación entre sistemas:  Los seres vivos son complejos. Por tal razón, para estudiarlos es necesario 
examinar sistema por sistema e ir estableciendo las relaciones que hay entre unos y otros, para entender los 
seres vivos como organismos dinámicos y no como una máquina que se puede descomponer en partes. La 
existencia de un sistema supone también la existencia del otro. Piensa por un momento en las siguientes 
relaciones y explícalas. Si crees necesario elaborar dibujos para acompañar las explicaciones, no dudes en 
hacerlos.  
 

RELACIÓN ENTRE: EXPLICACIÓN Y DIBUJO 

El sistema digestivo y el 

sistema circulatorio 

 

 

El sistema circulatorio y 

el sistema respiratorio 

 

El sistema circulatorio y 

el sistema excretor 
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La raíz y el tallo  

 

Tallo y la hoja  

 

 

INTEGRACIÓN SISTÉMICA 

 

El ejercicio de relacionar un sistema con otro nos sirve para entender la cantidad de eventos que suceden alrededor de 

los procesos biológicos, físicos y químicos en un ser vivo. Los dos ejemplos que se trabajan a continuación, el del 

desarrollo de una fruta como el aguacate y la preparación de una atleta para la participación en una competencia, 

muestra claramente las relaciones entre órganos y sistemas. 

LA DINÁMICA DE UNA PLANTA  

El aguacate (Percea arábica) es tal vez una de las frutas más 

completas que existen, desde el punto de vista nutricional, ya 

que ella contiene azúcares, proteínas, vitaminas y grasas. ¿Qué 

órganos de la planta permitieron la formación de esta fruta? 

¿Qué mecanismos fisiológicos se realizan en una planta para 

obtener los nutrientes que permiten la formación completa de 

la fruta? Analicemos el caso anterior desde un punto de vista 

integral. La raíz de la planta está rodeada del suelo, lugar donde 

se encuentran elementos y compuestos químicos que no 

pueden ser tomados tal como están, como por ejemplo, los 

nitritos, los nitratos, los iones de diversos tipos, el bióxido de carbono, los cuales deben estar disueltos en agua para 

poder ser absorbidos. Esto se debe a que el agua es el disolvente universal y su paso a través de las membranas de las 

células, es mucho más fácil que el de cualquier otro tipo de sustancias. El agua, junto con los iones que son átomos 

cargados eléctricamente y las moléculas, forma lo que se llama la savia, que entra primero a los espacios intercelulares y 

luego se dirige a uno de los tejidos conductores llamado el xilema y asciende por ahí; el xilema atraviesa el tallo y se 

dirige primero a las ramas y luego a las hojas cuya vía de entrada es el pecíolo, y finalmente llega a la hoja; la savia se 

dirige luego a los espacios intercelulares del tejido denominado parénquima de empalizada o clorénquima. 

Posteriormente los elementos entran a las células mediante los procesos de ósmosis y difusión y se dirigen al 

cloroplasto, que es el órgano en donde se llevan a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Al tiempo que se lleva a cabo el 

transporte de nutrientes se está realizando la incorporación del dióxido de carbono CO2 que viene en el aire, entra a la 

planta a través de los estomas y de allí se dirige a las células del clorénquima y luego a los cloroplastos. 

 El agua con los nutrientes provenientes del suelo, la clorofila activada por los 

rayos de sol y el CO2 realizan el proceso de la fotosíntesis, el cual da como 

resultado la producción de las moléculas de glucosa; a partir de esta molécula 

se originarán los demás compuestos orgánicos, como las grasas y las proteínas. 

El conjunto de glucosas, proteínas, grasas, vitaminas y minerales son los 

alimentos elaborados por las plantas que salen de las células del clorénquima, 

de ahí pasa a los espacios intercelulares y luego va a dar al floema, que los 

conduce hasta la flor y a otras partes del cuerpo para ser almacenados. A partir 

de la flor se forma el fruto, que, en el caso del aguacate, empieza siendo un 

órgano diminuto, que posteriormente crece y madura gracias a las hormonas 

vegetales, auxinas, giberelinas y etileno.  

ACTIVIDAD # 2 

 

Revisa las explicaciones de la formación de un aguacate y establece relaciones entre unos órganos y otros, pero 

teniendo en cuenta que intervengan en el mismo proceso. 
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Relación entre  Proceso en el que se da Explicación 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

 

LA DINÁMICA DE UNA PERSONA 

La joven Ana Elsa Benavides se preparó para competir en la prueba de los 100 

metros planos. Lo hizo con la esperanza de obtener un cupo para asistir a los 

juegos olímpicos. La competencia fue en las horas de la tarde, más exactamente 

a las 12:30 p.m. El día de la competencia se levantó muy temprano, consumió 

los alimentos necesarios, entrenó, descansó, corrió y triunfó. 

¿Qué órganos permitieron que ella pudiera 

participar en esta competencia? ¿Qué procesos se llevaron a cabo en su cuerpo 

desde el momento en que se levantó hasta los instantes posteriores de la 

competencia, cuando ya se fue a descansar? Analicemos el caso anterior. Al 

momento de levantarse (7:30 de la mañana), lo primero que hizo Ana Elsa fue ir al 

baño, pues sus riñones estuvieron trabajando durante la noche para limpiar la 

sangre de todo tipo de residuos, lo que hace que la orina sea turbia. Luego, 

desayunó huevos fritos, jugo de naranja, pan y leche; tan pronto como llevó a la 

boca el primer bocado de alimento, su sistema nervioso, más exactamente en el 

bulbo raquídeo, evaluó la información de lo que había en la boca y envió un 

mensaje a las glándulas salivares para que segregaran saliva; a su vez, la corteza 

cerebral envió un mensaje a la lengua para que registrara las sensaciones de sabor que fueron evaluadas en la parte 

temporal del cerebro y a los músculos de la boca que tienen que ver con la masticación. Los órganos de la boca iniciaron 

la masticación y junto con la saliva se empezó a formar el bolo alimenticio; la ptialina presente en la saliva rompió las 

moléculas de carbohidratos convirtiéndola en moléculas más pequeñas y formó unidades de maltosa; una vez que el 

alimento estuvo ya en forma de bolo la lengua se encargó de llevarlo a la parte posterior de la boca y se realizó la 

deglución.  

 El alimento bajó por el esófago y pasó al estómago; allí sucedió un proceso 

mecánico cuando se realizaron los movimientos de mezcla utilizando los 

músculos longitudinales, transversales y oblicuos, y un trabajo químico cuando 

los alimentos se mezclaron con la pepsina, que junto con el ácido clorhídrico y la 

renina constituyen los jugos gástricos y dando origen al quimo. Una vez llevado a 

cabo el trabajo en el estómago, el quimo pasó al intestino delgado para 

mezclarse allí con los jugos intestinales, el jugo pancreático proveniente del 

páncreas y la bilis proveniente del hígado; el jugo pancreático actúa sobre las 

moléculas de maltosa que venían así desde que se realizó la digestión bucal y las 

convierte en glucosas; la bilis sirve para emulsificar las grasas convirtiendo las 

gotas grandes en gotas pequeñas; el jugo pancreático contiene la tripsina, 

enzima que trabaja sobre las proteínas, en este caso sobre las peptonas para 

convertirlas en aminoácidos. Acá se forma el quilo y se inicia el proceso de 
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absorción a través de las paredes del intestino para pasar a la sangre. Los elementos que provienen del intestino 

delgado y que están en el torrente sanguíneo se desplazan hacia el hígado. Allí parte de las moléculas de glucosa se 

unieron para formar el glucógeno, mientras que los aminoácidos en la sangre originaron las llamadas proteínas del 

plasma. 

Esta sangre, después de pasar por el hígado se dirigió al corazón y de allí se 

bombea a los pulmones para oxigenar la sangre y al mismo tiempo a todas 

las partes del cuerpo para llevar el oxígeno y los nutrientes. La sangre salió 

del corazón por la arteria aorta, la cual se fue ramificando cada vez más 

hasta formar los capilares arteriales y fue repartiendo la sangre a todas las 

partes del cuerpo, a las células del cerebro y a las células musculares; hasta 

ese momento habían pasado 3 horas y media y Ana Elsa estaba próxima a 

iniciar su periodo de calentamiento. La sangre llegó a los capilares, donde se 

puso en contacto con los espacios intercelulares y allí dejó una gran cantidad 

de moléculas de glucosa, de iones, de aminoácidos, de ácidos grasos y de 

gliceroles, los cuales entraron a las células para cumplir allí funciones vitales. 

Ana Elsa inició su periodo de calentamiento; para ello, su corteza 

cerebral, específicamente desde el sitio donde se controla el movimiento 

de los miembros inferiores y superiores, envió una orden a los músculos 

de las piernas para que iniciaran el proceso de contracción y relajación y 

moviera ese órgano. La ansiedad la estaba invadiendo, sus glándulas 

suprarrenales empezaron a producir grandes cantidades de adrenalina, 

que en ella actuaba como un estimulante; en otras personas la misma 

hormona puede causar parálisis. 

Cuando llegó la hora de la competencia se acomodó en el lugar que le 

habían asignado y estuvo bastante atenta al ruido producido por la 

pistola, que es usual utilizar en este tipo de competencias. Cuando lo escuchó, la sensación pasó al centro de la audición, 

allí se evaluó la información y se elaboró una respuesta, consistente en mover todo el cuerpo a su máximo rendimiento. 

Los músculos unidos a los huesos fueron los que movieron el cuerpo e hicieron que Ana Elsa ganara la competencia de 

los 100 metros planos y se llevara la presea de oro. Cuando llegó a la meta estaba muy contenta; su corazón bombeaba 

a toda velocidad, el nivel de calor había aumentado tanto que fue necesario eliminar su exceso a través de la piel, junto 

con la respectiva pérdida de agua en forma de sudor. Después de un rato su corazón se estabilizó, su frecuencia 

respiratoria volvió a los valores normales, la alegría le produjo una sensación de bienestar que jamás había sentido. 

ACTIVIDAD # 3 

1. Analiza el ejemplo de esta atleta y determina con un ejemplo concreto, la relación que se presenta entre el 
aparato excretor y el circulatorio; entre el sistema muscular y el sistema circulatorio; entre el sistema 
circulatorio y el respiratorio; entre el sistema digestivo y el sistema circulatorio. 
 

Relación entre Ejemplo concreto 

El aparato excretor y el 

circulatorio 

 

El sistema muscular y el 

sistema circulatorio 

 

El sistema circulatorio y 

el respiratorio 

 

El sistema digestivo y el 

sistema circulatorio 

 

 

2. Para cada uno de los ejemplos que aparecen a continuación, debes construir una tabla de tres columnas: la 
primera para el proceso fisiológico que se lleva a cabo, la segunda para el órgano involucrado; y la tercera para 
el dibujo respectivo. De acuerdo con el ejemplo escribe por lo menos 3 relaciones sistémicas: 
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A. Ernesto descansaba plácidamente en su cama y de un momento a otro oyó un ruido ensordecedor que lo hizo 
saltar y lo impulsó a salir corriendo a buscar un sitio de refugio. Una vez pasó el susto se dirigió a indagar por lo 
sucedido y se enteró de que un cilindro de gas había explotado sin mayores consecuencias. Finalmente, Ernesto 
se fue tranquilo a su casa.  
 
 

Proceso fisiológico Órgano involucrado Dibujo 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

 
B. Jenifer tiene 2 meses de embarazo. El día que fue a visitar al médico, la bebé estuvo muy inquieta y la joven 

madre tuvo un deseo inmenso de comer algo, debido tal vez a que su niño le estaba pidiendo nutrientes para 
sus funciones vitales. Después de salir del examen médico, la señora se dirigió a un supermercado, donde 
compró unas fresas con crema que saboreó ávidamente. Sin embargo, el consumo de este alimento le causó 
náuseas y tuvo necesidad de buscar un sitio para vomitar. Después de que se recuperó de su malestar, se fue 
para la casa y le contó a su esposo del mal rato que había pasado. 
 

Proceso fisiológico Órgano involucrado Dibujo 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

 

CONSUMO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA (PRAE) 

OBJETIVO: Concientizar a los estudiantes sobre el buen manejo de la energía, para fortalecer los procesos de desarrollo 
sostenible. 

Energías que contaminan: Son aquellas cuyo proceso a la hora de producirse, distribuirse y consumirse, representan 
grandes daños para el medio ambiente. Entre estos daños, podemos destacar de los más dañinos e insostenibles para el 
medio ambiente es la emisión de gases del efecto invernadero. Los cuales incrementan el proceso del cambio climático, a 
nivel mundial, por supuesto. Entre los gases que entran en esta lista negra podemos destacar al dióxido de carbono, los 
óxidos de nitrógeno, metano, clorofluorocarbonos u ozono. Este tipo de energía normalmente se origina en la combustión 
de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo, gas. Aunque no siempre es el caso, ya que en muchas ocasiones suelen 
ser representadas también a la energía nuclear. 

¿Por qué este pequeño gesto es importante?  

El consumo en iluminación representa alrededor de un 30% del consumo total.  Con este pequeño 
gesto, contribuiremos a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 (Fuente IDAE) 
Además, no olvides… Utilizar el encendido y apagado por zonas si es posible. Cambiar la orientación 
del puesto de trabajo si es necesario.  

¿Por qué este pequeño gesto es importante? 
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Los centros de procesos de datos y los equipos ofimáticos representan un 14% del consumo 
total. Desconectando los equipos, además de ahorrar energía, mejoramos su vida útil. Además, 
no olvides…. Activar el modelo ahorro de los equipos (ordenadores, impresoras, 
fotocopiadoras...). Apaga la pantalla del ordenador si no la vas a utilizar (es la parte del equipo 
que más consume). Reducir el brillo de la pantalla. Elige el protector de pantalla negro, es el 
único que ahorra algo de energía. 

¿Por qué este pequeño gesto es importante?  

Ahorrarás energía y ganarás en salud. Y recuerda …. Si vas a usar el ascensor y hay más de uno, no los llames 
a la vez.  

Energías renovables: son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que producen energía de forma inagotable 
e indefinida. No contaminan y ayudan al planeta.  

ACTIVIDAD # 4 PRAE 

1. ¿Por qué me interesa ser más eficiente energéticamente? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

2. ¿Cómo puedo ahorrar energía y reducir el coste de mi factura energética? 
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las energías que contaminan? 
___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4.Realiza el siguiente crucigrama energético.  

➢ Horizontal 
2. Energía que un objeto pone 
debido a su movimiento. 

3. Energía liberada durante la 
fusión de núcleos atómicos. 

5. Un volcán de un géiser es buena 
muestra de esta energía. 

9. Esta energía proviene de los 
mares y océanos, 

10. Fuente de energía primaria. 

11. Energía almacenada que posee 
un sistema como resultado de las 
posiciones relativas de sus 
componentes. 

➢ Vertical  
1. Es el aprovechamiento de la energía potencial acumulada en el agua para producir electricidad,  

4. Energía radiante producida como resultado de reacciones nucleares de fusión en el sol  

6. Fuente de energía producida por el viento.  

7. Esta energía incluye la madera, plantas de crecimiento rápido, algas cultivadas, restos de animales, etc.  

8. Hay distintos tipos y son: turba, lignito, hulla y antracita. 


