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 GUIA DE ESTUDIO 06 

DBA  
 Comprendo que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de 
materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis 
y respiración celular. 

LOGRO 

 Comprendo la  nutrición  en  los seres vivos como organismos que 

fabrican su propio alimento , mediante   la función del suelo como 

depósito de nutrientes,  explicando las funciones  vitales de los seres 

vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos 

relacionándolos con la energía. 

COMPETENCIA 

 Establezco  las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones 
entre diferentes sistemas de órganos  comparo mecanismos de 
obtención de energía. 

OBJETIVO 
 Identifica la excreción como  el resultado del metabolismo celular en la 
producción de sustancias de desecho que deben ser eliminadas.  

CONCEPTO 
 Identidad - Diversidad - 
Valor  

 EJE   ASI SOY YO  

TEMA  

  EXCRESION DE LOS 

SERES VIVOS 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

viernes, 26 de junio de 
2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 
 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima 
Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la 
Madre de Dios. 
 
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el 
Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como 
cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 
acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la 
vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la 
madre de un condenado que moría como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser 
HUMILDES como Tú. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La homeostasis2 es la capacidad del organismo para presentar una situación fisicoquímica 

característica y constante dentro de ciertos límites, incluso frente a alteraciones o cambios 

impuestos por el entorno o el medio ambiente. Para ello, el cuerpo o el organismo movilizan los 

diferentes sistemas (autorregulación), tales como el sistema nervioso central, el sistema 

endocrino, el sistema excretor, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etc.  para 

mantener constante las condiciones de la vida. 

 

 
1 https://ciencias-naturales-septimo.webnode.com.co/excrecion/ 
2https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/SM_S_G07_U03
_L02.pdf 

GUIA DE ESTUDIO06 

TEMA  EXCRESION DE LOS SERES VIVOS  

LA EXCRECIÓN ES UNA FUNCIÓN VITAL1 

Los seres vivos pueden fabricar sus alimentos u obtenerlos del medio. Los digieren para 
liberar los nutrientes que contienen y, a través de procesos metabólicos, los utilizan 
para formar o descomponer sustancias. Como consecuencia, se producen sustancias de 
desecho que deben ser expulsadas, pues de lo contrario, pueden producir intoxicación 
e, incluso, la muerte del organismo. 

La excreción es la función mediante la cual los seres vivos liberan sustancias desecho, 
manteniendo con ello, la  homeostasis o equilibrio interno. 

 

https://ciencias-naturales-septimo.webnode.com.co/excrecion/
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/SM_S_G07_U03_L02.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/SM_S_G07_U03_L02.pdf


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SUANA GARCIA ÁREA CIENCIAS 
NATURALES 

E-MAIL drgarciag@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró: D.S.G.G Página 3 de 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SUANA GARCIA ÁREA CIENCIAS 
NATURALES 

E-MAIL drgarciag@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró: D.S.G.G Página 4 de 7 
 

EL HIGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

EXCRECIÓN CELULAR 

Todas las células de todos los seres vivos necesitan eliminar las sustancias toxicas que resultan del 

metabolismo celular. Para ello utilizan tres mecanismos que son:  

TRANSPORTE ACTIVO: Se realiza a través de las proteínas transportadoras que están incrustadas 

en la membrana celular. Esto sucede porque algunas sustancias no pueden atravesar directamente la 

membrana celular debido a que sus cargas eléctricas. 

TRANSPORTE PASIVO: El CO2, el amoniaco, el agua atraviesan fácilmente la membrana celular. 

Desde donde están en mayor concentración dentro del citoplasma hacia donde está en menor 

concentración afuera de la célula. Cuando la célula realiza el transporte pasivo no gasta energía. 

LA EXOCITOSIS: Una vacuola que está dentro de la célula recoge los desechos internos, se 

aproxima a la membrana celular, se une a ella y elimina el contenido al exterior de la célula. Este 

proceso permite expulsar restos del proceso de la digestión celular.  

EXCRECIÓN VEGETAL: Las plantas producen menos productos de desecho que los animales, ya 

que su tasa metabólica es menor y porque reciclan las sustancias de desecho. Por este motivo las 

plantas no poseen órganos especializados en la excreción. La función excretora es llevada a cabo por 

tejidos dispuestos por todo el cuerpo de la planta, aunque abundan en el tallo y las hojas. 

Los tejidos están formados por células que expulsan las sustancias al exterior a través de poros 

localizados en la epidermis, o las almacenan en vacuolas o en los espacios intercelulares. 
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Generalmente las plantas presentan en el tallo y en las hojas pelos secretores o tricomas, en los que 

se puede distinguir un pedúnculo y una cabeza en la que almacenan las sustancias secretoras. 

En otros casos, a lo largo del tallo aparecen canales y tubos que almacenan las sustancias; como 

ocurre con los canales laticíferos y los tubos resiníferos. 

EXCRECIÓN EN ANIMALES 

INVERTEBRADOS: Algunos animales invertebrados no cuentan con adaptaciones para excretar 

desechos nitrogenados y los expelen directamente a la atmósfera o los excretan directamente por 

difusión al agua. Estos sistemas reguladores de la composición química del medio interno, su función 

es extraer los productos de desecho del metabolismo y regular la concentración de otras sustancias. 

Un ejemplo son los metanefridios, glándulas verdes y los túbulos de Malpighi. 

Poríferos y Celenterados: El principal producto de desecho nitrogenado es el amoníaco (NH3), siendo 

por lo tanto considerados organismos AMONIOTELICOS. Además pueden eliminar úrea y ácido 

úrico. Estos productos se eliminan a través de la superficie corporal, por difusión. 

Ctenóforos: Los desechos orgánicos parten del “estómago” a través de un conducto aboral y cuatro 

ramas, dos de ellos se abren a los “poros excretores” en los lados opuestos del órgano sensorial. 

Rotíferos: Se realiza por medio de los protonefridios filiformes conectados con una gran vesícula 

pulsátil, que descarga agua en la cloaca. Cada nefridio está arrollado irregularmente, con ramas 

laterales que se originan en células flamígeras. 

Platelmintos: Los órganos excretores son los protonefridios, los cuales están constituidos por células 

flamígeras, con cilios que favorecen el reciclaje del material de desecho, llevado a los tubos 

colectores que confluyen hacia un poro excretor (nefridióporo). Eliminan amoníaco (amoniotélicos). 

Nemátodos: Están los terrestres, que cuales presentan sistema tubular, constituidos por túbulos: 

longitudinales y transverso, logran excretar amoníaco y úrea. Los acuáticos, han desarrollado una 

célula renoidea llamada renete, la cual traslada los desechos hacia el seudoceloma y luego a un poro 

excretor. 

Moluscos: El órgano de Bojanus, constituye los metanefridios tubulares que relacionan la cavidad 

celómica con la cavidad del manto. Los moluscos acuáticos como la “babosa”, eliminan 

principalmente amoníaco, mientras que los moluscos terrestres, se deshacen de ácido úrico, úrea y 

amoníaco.  

Anélidos Nefrostomas y túbulos contorneados, constituyen los metanefridios, los cuales en su 

trayectoria forman una vesícula, que es la vejiga. Los fluidos corporales pasan por los nefrostomas, 

para formar la orina. 

Artrópodos: Existen una diversidad de estructuras para la excreción, ejemplo:  
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• Arácnidos: Los nefridios, se modifican denominándose glándulas coxales.  

• Insectos: Lo constituyen los tubos de Malpighi.  

• Crustáceos: En ellos son las glándulas antenales o las maxilares.  

Equinodermos A pesar de la cercanía evolutiva con los cordados, en los equinodermos no existe un 

verdadero sistema excretor, aunque el sistema hemal (circulatorio) realiza una función semejante 

eliminando amoníaco.  

VERTEBRADOS Los vertebrados han conquistado una gran variedad de hábitats desarrollando 

adaptaciones para regular el contenido interno en agua y sales minerales, además de excretar los 

productos de desecho.  

MESONEFRONES: Se localiza en reptiles, aves, y mamíferos. Los riñones forman una masa más o 

menos compacta donde la unidad funcional del riñón es la nefrona, cuyo número va desde varios 

centenares en los peces a más de un millón en los mamíferos. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://ciencias-naturales-septimo.webnode.com.co/excrecion/ 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/SM_S_G07_U03_
L02.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=u8BxmpGMlwo 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://ciencias-naturales-septimo.webnode.com.co/excrecion/
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/SM_S_G07_U03_L02.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/SM_S_G07_U03_L02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u8BxmpGMlwo
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