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TALLER DE TRABAJO 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 

  

MOMENTO EN TI 

DEJA DE CRITICARTE, JUZGARTE Y COMPARARTE 

Dime ¿cuantas veces te dices lo mal que haces las cosas?  ¿Cuantas veces te exiges más de la 

cuenta? ¿Cuantas veces te comparas con otras personas? Somos humanas y sé que lo haces, 

consciente o inconscientemente, eres exigente, quieres hacerlo todo bien…Pero esa exigencia 

constante es un arma de doble filo, si lo haces de forma objetiva con el fin de corregir o mejorar 

alguna parte de ti, está bien, pero si solo te críticas por criticar  o aparentar algo que no  eres….  se 

tu mism@,  disfruta y comparte con las personas que más quieres se  tal cual como eres.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa. 

(Isaías 41:10) 
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TALLER DE TRABAJO 05 

TEMA  NUTRIENTES DEL SUELO  

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Qué sucedería si los seres vivos no expulsan los desechos de su cuerpo? 

 

3.   ¿Cuáles productos de excreción de los seres vivos conoces?    

4.   El  ser humano elimina los desechos metabólicos mediante la filtración de la sangre por medio de los 

riñones. Representa y explique este proceso mediante un dibujo.    

5.   Explica: ¿ que sucede cuando la sangre llega a través de la arteria renal a los riñones?.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Explica ¿por qué las plantas producen menos productos de desecho que los animales y a que se debe 

este proceso?  

7.  Piensa y reflexiona ¿Por qué la excreción en los animales invertebrados no es igual a la de los vertebrados 

y a que se debe estas diferencias?  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Si los animales producen más  desechos que las plantas ¿Cómo procesarlos  para transformarlos en  

materiales inorgánicos y así obtener una fuente de ingresos?  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 


