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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Entender el aparato excretor como el encargado de eliminar los desechos del 
organismo, así como su relación con otros aparatos del cuerpo humano. 

CONCEPTO 
COMUNIDAD –

COMUNICACIÓN -
INNOVACION 

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
Excreción de los Seres Vivos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 27 de septiembre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  

viernes, 8 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL 

Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar 
como la vida misma. Este valor tan importante como 
el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a 
proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si 
demostramos amor y respecto por el medio ambiente, 
podemos armonizar nuestra vida en naturaleza 
cuidando de aquello que es valioso para nosotros y los 
nuestros.  
Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, suelo, flora 
y fauna.   

MOMENTO DE ORACIÓN 

Gracias Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me estima y me quiere. 

Gracias por la salud, por el aire que respiro y gracias por tu amor inmenso. Gracias por 

perdonar mi olvido, mi orgullo y mis caprichos. Gracias. En ti confío, solo enséñame el 

camino por el que debo andar. Guía mis pasos y encamina mi vida 
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 Los mamíferos son animales que han desarrollado la 
capacidad de producir orina muy concentrada. Esta es una 
clara adaptación en aquellos que viven en medios 
terrestres áridos. Sin embargo, esta condición es diferente 
en los mamíferos marinos como las ballenas. No se han 
encontrado en ellas glándulas de sal u otras estructuras 
que les permitan excretar el exceso de sal. Al parecer han 
resuelto el problema eliminando gran cantidad de orina 
con baja concentración de sales disueltas en ella. 
 
La excreción es una función vital 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. Para realizar este proceso, cuentan con diversas estructuras: organelos 
celulares, células, órganos y sistemas especializados, como lo estudiaremos a continuación. 
 

 Además de eliminar sustancias de desecho, la excreción permite a los organismos controlar 
la concentración de sales y de otras sustancias disueltas en las células, las cuales afectan su 
funcionamiento. La excreción también mantiene el equilibrio hídrico, es decir, la cantidad de 
agua que sale y entra al organismo.  
 

 
Como sabes, la ósmosis es el proceso por el cual agua pasa a través de una membrana 
semipermeable de acuerdo con la concentración de sales presente en el medio. En los seres 
vivos este transporte de agua y sales, y el control interno de los niveles de estos compuestos 
es lo que se denomina osmorregulación, un proceso necesario para mantener el equilibrio 
hídrico y químico dentro del organismo. 

GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 
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Como resultado del metabolismo de los móneras, protistas y hongos se producen sustancias 
de desecho que se eliminan a través de las membranas celulares mediante: transporte pasivo, 
transporte activo y exocitosis; mecanismos que, como sabes, también son importantes para la 
adquisición de las sustancias que la célula requiere para vivir (figura 2). La ocurrencia de uno 
u otro tipo de proceso depende del tipo y del tamaño del elemento, molécula o sustancia que 
se requiera movilizar. La tabla de la parte inferior de la página muestra las principales 
sustancias de desecho que son excretadas por estos organismos; algunas de ellas son 
reutilizadas por otros organismos.  
 

 
El transporte pasivo se caracteriza porque no requiere 
energía, debido a que las sustancias que se excretan pasan 
de un sitio de mayor concentración (en este caso el interior 
de la célula) hacia uno en donde se presenta en menor 
concentración (exterior celular).  
 

 
Cuando la concentración de una sustancia de desecho es 
menor dentro de la célula que en su exterior, se requiere un 
aporte energético, por esta razón se habla de transporte 
activo. La energía que se utiliza genera cambios en las 
proteínas de membrana o en los gradientes de 
concentración, lo cual facilita el transporte de dentro hacia 
fuera de la célula.  
 

Cuando las moléculas que la célula necesita eliminar son grandes o insolubles en la 
membrana, se forman vesículas en el interior celular. Estas al fusionarse con la membrana 
celular, permitirán la expulsión de tales moléculas. Este proceso se conoce como exocitosis 
 

  ORGANISMO SUSTANCIAS EXCRETADAS UTILIDAD 

BACTERIAS 
AEROBIAS 

Dióxido de carbono y agua Materia prima para la fabricación 
de alimentos en la fotosíntesis. 

BACTERIAS 
ANAEROBIAS 

Ácido láctico o ácido acético Producción de yogurt o vinagre 

PROTISTAS 
Dióxido de carbono y agua Materia prima para la fabricación 

de alimentos en la fotosíntesis. 

ALGAS 

Dióxido de carbono y agua en la 
noche 
Oxígeno durante el día como 
resultado de la fotosíntesis. 

Materia prima para la fabricación 
de alimentos en la fotosíntesis 
Respiración de organismos 
aerobios. 
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LEVADURAS 

Alcohol etílico 
Dióxido de carbono 
Vitaminas del complejo B 

Producción de licores 
Materia prima para la fabricación 
de alimentos en la fotosíntesis  
Medicina. 

HONGOS 
MULTICELULARES 

Agua y dióxido de carbono 
Antibióticos 

Materia prima para la fabricación 
de alimentos en la fotosíntesis. 
Medicina. 

 

 
Las plantas excretan agua y dióxido de carbono, como resultado del proceso de la respiración, 
y oxígeno, como resultado del proceso de la fotosíntesis. En estos organismos no existen 
sistemas de excreción especializados, sin embargo, en algunos grupos de plantas se observan 
estructuras especiales como las glándulas de salo las lenticelas cuya función es la excreción 
de sales en ambientes ricos en estas sustancias. Además de estas pocas sustancias, las 
plantas son capaces de producir algunas otras que tienen aplicaciones industriales por lo que, 
si bien no son productos de desecho, las veremos aquí con un poco de detalle.  
 

 
Las plantas presentan unas estructuras denominadas estomas 
que se encuentran en las áreas donde se realiza la fotosíntesis, 
principalmente en las hojas. Son en realidad células 
especializadas que se encargan de la excreción de los gases 
(dióxido de carbono y oxígeno) y el agua. Este último proceso es 
denominado transpiración. Un estoma está formado por una 
cavidad y unas células oclusivas que se encuentran a lado y lado 
de la abertura y se encargan de abrir y cerrar el estoma. De esta 
forma regulan la salida de gases y agua, aunque también están 
involucrados en el ingreso de gases a la planta. El conjunto de 
estomas y células oclusivas se denomina aparato estomático (ver figura).  
 
Las plantas halófitas, es decir, aquellas que se desarrollan en ambientes salinos presentan 
otro tipo de estructuras denominadas glándulas de sal, las cuales facilitan la excreción de sal 
que la planta recibe en exceso como consecuencia de su crecimiento en estos ambientes. 
Estas glándulas se ubican en las hojas y excretan sobre su superficie la sal, la cual es removida 
por el agua o el viento; de esta manera regulan sus niveles internos de sales disueltas.  
 
Es común, en las plantas, la acumulación de diferentes tipos de sustancias que no son 
utilizadas en sus actividades metabólicas y que pueden ser productos secundarios del proceso 
metabólico, o simplemente sustancias que adquieren del medio pero que no les son de utilidad. 
Este tipo de sustancias se almacena en vacuolas y, en algunos casos, puede llegar a formar 
cristales, como ocurre con el sílice o el oxalato de calcio (estos cristales son a las plantas lo 
que un cálculo es a un animal).  
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yuli Adriana Pérez Perdomo ÁREA Ciencias Naturales 

E-MAIL yaperezpchp@fmsnor.org GRADO Séptimo 
 

Página 5 de 10 
 

 
Como resultado de sus procesos metabólicos las plantas producen sustancias que no son 
esenciales para su mantenimiento, pero tampoco son desechos metabólicos. Estas sustancias 
se denominan metabolitos secundarios (figura 5) y pueden jugar un papel importante en la 
defensa de las plantas contra el ataque de los herbívoros y, en general, tienen aplicaciones 
médicas e industriales. 
 
Estos compuestos pueden ser de varios tipos y su clasificación depende del tipo de ruta 
metabólica en la cual se forman y, por consiguiente, de sus características químicas. Entre 
estas sustancias se encuentran los taninos, los aceites esenciales y el látex.  
 

 Los alucinógenos son también metabolitos secundarios producidos 
por las plantas. Se trata de sustancias que causan graves 
alteraciones en la percepción de quienes lo ingieren. La amapola es 
una planta que produce el alcaloide llamado morfina. En medicina se 
utiliza como un poderoso analgésico, pero genera lato grado de 
adicción.  
 
Los taninos son metabolitos secundarios que son utilizados para 
curtir las pieles crudas y convertirlas en cuero. Tanino viene de 
"tanning" que significa curtido. Este tipo de sustancias tiene tono 
oscuro, sabor amargo y astringente, y colores que van desde el 

amarillo hasta el castaño oscuro, casi negro (figura 6). Se encuentran frecuentemente en la 
madera de los árboles leñosos. Son toxinas que limitan el crecimiento de los herbívoros que 
las ingieren. Además de su uso en el curtido de cuero, tienen aplicaciones en la fabricación de 
los vinos tintos y del whisky. 
 
Los aceites esenciales son los responsables de los aromas que expiden ciertas plantas o 
partes de ellas. Industrialmente, son utilizados para la elaboración de perfumes y alimentos. A 
nivel ecológico, son importantes en la atracción de polinizadores y la defensa de la planta 
contra el ataque de herbívoros. Algunos de los aceites esenciales más comunes son el jazmín 
y la lavanda, producidos en las flores; el limón y la naranja muy perceptible en las cáscaras de 
los frutos; o el incienso que es una resina exhudada a través de los tallos.  
 

 El látex es uno de los productos de excreción de las plantas que tiene 
una importante aplicación industrial: la producción del caucho. El látex 
una mezcla de aceites, azúcares, sales minerales, proteínas, 
alcaloides, taninos, entre otros compuestos, y se encuentra a lo largo 
de unos canales especializados denominados canales laticíferos con 
los que cuentan algunas plantas.  
La composición química del látex varía en los diferentes tipos de 
plantas. En algunas, por ejemplo, puede ser tóxico, en otras tiene un 
sabor dulce. A nivel ecológico, ayuda en la defensa de la planta y en 
sus procesos de cicatrización. 
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Las sustancias que se deben expulsar son enormemente variadas, pero las más abundantes 
son el dióxido de carbono, y los nitrogenados que se producen por alteración de grupos 
amino resultantes del catabolismo (degradación) de las proteínas. 
 
La sustancia excretada puede ser: 
 

• Es excretado por invertebrados acuáticos, peces óseos y larvas de 
Amphibia|anfibios. Es muy tóxico, pero, por su gran solubilidad y difusión, el agua 
circundante lo diluye y arrastra con rapidez. Los animales que excretan amoníaco se 
denominan amoniotélicos. 

•  Se produce en el hígado por transformación rápida del amoníaco, resultando ser 
mucho menos tóxica y más soluble, aunque se difunde con mayor lentitud. Por esas 
razones puede acumularse en los tejidos sin causar daños y excretarse más 
concentrada. Es el principal desecho nitrogenado de los peces cartilaginosos, anfibios 
adultos y mamíferos. Los animales que excretan urea se denominan ureotélicos. 

• Es característico de animales que ingresan el agua en poca cantidad. 
Se forma a partir del amoníaco y otros derivados nitrogenados. Se excreta en forma de 
pasta blanca o sólido dado su mínima toxicidad y baja solubilidad. Es característico de 
animales adaptados a vivir en un ambiente seco y poner huevos con cáscara y 
membrana impermeables al agua, como por ejemplo insectos, moluscos 
pulmonados, reptiles y aves. Los animales que excretan ácido úrico se 
denominan uricotélicos. 
 

En los mamíferos, por ejemplo, los dos procesos excretores esenciales son la formación 
de orina en los riñones y la eliminación de dióxido de carbono en los pulmones. Estos 
desechos se eliminan por micción y respiración respectivamente. También la piel y 
el hígado intervienen en la elaboración o secreción de sustancias tóxica.  
 
En los artrópodos terrestres los órganos excretores suelen desembocar al principio del 
intestino, con lo que los productos de excreción se incorporan a las heces. Sin embargo, en 
los mamíferos, como el hombre, solo el hígado vierte sustancias de excreción al intestino. De 
éstas, solo los derivados del grupo hemo sanguíneo, como la bilirrubina, se incorporan de 
manera significativa a las heces, siendo la mayoría reabsorbidas al torrente sanguíneo y 
eliminadas finalmente por los riñones. 
 

 
En la mayoría de los vertebrados, el proceso de excreción consta de tres etapas: filtración, 
reabsorción y secreción; en el resto de los animales, no tiene lugar la última etapa. Todos los 
seres vivos deben realizar la excreción como una manera de mantener el equilibrio del medio 
interno. Los animales más sencillos, como las esponjas (poríferos) y las medusas (cnidarios), 
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eliminan sus desechos por difusión. Esto significa que las sustancias atraviesan las 
membranas celulares hacia el exterior y la de los terrestres es la urea 
 

 
En muchos invertebrados, los órganos excretores son los nefridios. Los artrópodos terrestres 
(arácnidos, insectos y miriápodos) tienen unos órganos especiales derivados del intestino 
conocidos como tubos de Malpighi. 
 
Los órganos que participan en la excreción del cuerpo humano y de los otros mamíferos son: 
 

• Expulsan al aire el dióxido de carbono producido en la respiración celular. 

•  Expulsa al intestino productos tóxicos formados en las transformaciones 
químicas de los nutrientes, estos desechos se eliminan mediante las heces. 

• Junto con el agua, filtran productos tóxicos, y eliminan 
el agua, aunque es más para bajar la temperatura. 

• Hacen una filtración selectiva de los compuestos tóxicos de la sangre.1 
 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n  

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

CONOCIMIENTO: 

• Excreción de los seres vivos 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
https://www.youtube.com/embed/IHsfVmGeet8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/f6rJ83TRm_g?feature=oembed


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yuli Adriana Pérez Perdomo ÁREA Ciencias Naturales 

E-MAIL yaperezpchp@fmsnor.org GRADO Séptimo 
 

Página 8 de 10 
 

 

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://www.youtube.com/embed/VhF3mreqUQc?feature=oembed
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TALLER DE TRABAJO   01   

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.  ¿Cuál es la función del sistema excretor? Redacte la respuesta un párrafo de 5 renglones 

3.  ¿En qué consiste las etapas de la excreción de los animales? Redacte la respuesta un párrafo de 5 renglones 

4.   Dibuje y explique la estructura del sistema excretor. 

5.  Según la guía, como es la excreción de las plantas. 

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.  Realizar creativamente, un mapa mental con el tema del sistema excretor 

7.  Realizar un crucigrama mínimo 15 palabras según la guía. 
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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. Realizar una sopa de letras y un glosario, teniendo en cuenta el contenido de la guía 

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. 

 

Recuerden que el taller se evaluara desde la presentación (letra, ortografía, puntualidad), redacción y no 

olviden que la rutina de pensamiento se toma como evaluación. 


