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 GUIA DE ESTUDIO 06 

DBA  
 Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los 

elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. 

LOGRO 

 Identifica  propiedades  de los cuerpos  y formación de sustancias en la tabla 

periódica  y la importancia de hábitos saludables en seres vivos para una sana 

reproducción.  

COMPETENCIA 
  Analizo las implicaciones y responsabilidades de la sexualidad y la reproducción 

para el individuo y para su comunidad. 

OBJETIVO 
 Comprende que lo seres vivos necesitan ingerir sustancias nutritivas y realizar 

procesos de excreción de sustancias de desecho.   

CONCEPTO   Sistema, Función, Lógica  EJE    La persona como ser social    

TEMA   HÁBITOS SALUDABLES   FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

 Martes, 13 de octubre 

de 2020  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   Viernes, 23 de 

octubre de 2020  

 

VALOR DE LA SEMANA:  EL RESPETO: base para la 

solución del conflicto familiar 

QUÉ ES EL RESPETO: 
El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr 

una armoniosa interacción social. El respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad.; es 

equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Respetar es también ser 

tolerante con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien 

es diferente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, 

opiniones y maneras de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que 

aspiran a ser justas y a garantizar una sana convivencia.     

EL CONFLICTO EN LAS FAMILIAS 

En todas las familias surgen diferencias, cuando dos o más personas no 

comparten las 

mismas ideas, intereses, necesidades o valores, como por ejemplo, la 

manera de colaborar en el hogar, cuando alguien impone sus ideas a otro 

o bien por la manera de distribuir los recursos económicos para vivir.  

Esto puede dificultar el entendimiento y crear 

enojo, molestia o resentimiento y por lo tanto originar algún conflicto. 

El conflicto familiar, si no se resuelve, puede llegar a la ruptura de los lazos familiares 

como es el caso de la separación de las parejas o generar situaciones de violencia, que el 

hombre agrede a su pareja o hijos o las madres a sus hijos. 

Todos y todas podemos ayudar a que el conflicto familiar se solucione y no cause daño, si 

practicamos: 

- Comunicar a los demás nuestras ideas con respeto. 

- Escuchar atentamente lo que piensan y opinan los otros, respetando sus puntos de vista. 

- Acordar cómo resolver los conflictos a través del diálogo y el respeto. 

 De esta manera fortalecemos el respeto mutuo y el afecto que son la base de la 

convivencia familiar. 
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GUIA DE ESTUDIO06 

TEMA HÁBITOS SALUDABLES  

INTRODUCCIÓN 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra 

vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Determinan la 

presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar. 

Los estilos de vida/hábitos de vida saludables tienen gran importancia en la promoción de la salud y en la 

prevención de la enfermedad mental en general, no solo en la depresión. Los hábitos de vida saludable 

pueden resumirse en los siguientes: 

• Consumir una dieta equilibrada. 

• Tener una higiene personal (incluida la higiene bucal) adecuada. 

• Tener un patrón y una calidad de sueño óptimo. 

• Realizar actividad física. 

• Evitar hábitos tóxicos: no fumar ni consumir drogas, no tomar alcohol en exceso y evitarlo por 

completo en caso de tener antecedentes de alcoholismo. 

• Planificar el día. 

• Mantener siempre una actitud positiva. 

• Evitar el estrés innecesario. 

• Aprender más cosas de la depresión. 

La persona con depresión pierde el interés por todo lo que lo rodea. Por ello, es muy importante que realice, 

poco a poco, actividades que sean placenteras. Al comienzo será muy difícil, ya que no tiene interés, pero 

con apoyo y compañía será más sencillo. 

Realizar actividad física, la que le guste. Está comprobado que el ejercicio físico libera endorfinas y estas 

mejoran el estado de ánimo. 

Los seres vivos deben alimentarse 

Mediante la alimentación, los seres vivos incorporan los nutrientes que necesitan para vivir. Los alimentos 

poseen nutrientes que provienen de otros seres vivos, por ejemplo, las naranjas son frutos de un árbol, y la 

carne parte del cuerpo de animales, como la vaca. Cada uno de los nutrientes cumple una función distinta y 

permite que los organismos tengan la energía necesaria para crecer, realizar actividades y reparar las 

células del cuerpo, como cuando nos lastimamos y al poco tiempo la herida desaparece porque el cuerpo 

repara la piel. 

    

¿Cómo se alimentan los seres vivos? 

Todos los seres vivos necesitan alimentarse. Del alimento obtienen tanto la materia que necesitan para el crecimiento y 

mantenimiento del cuerpo, como la energía necesaria para su 

funcionamiento. Según cómo se alimentan, se distinguen dos tipos 

principales de organismos: 

Autótrofos: Son seres vivos que elaboran su propio alimento a 

partir de elementos que toman del ambiente. Son autótrofas las 

plantas, las algas microscópicas y algunas bacterias. 

Heterótrofos: No pueden elaborar su alimento, deben obtenerlo 

de otros seres vivos. Son heterótrofos muchos protozoos, 
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numerosas bacterias y todos los animales. Algunos, llamados descomponedores se alimentan de restos de seres vivos, como 

plantas y animales muertos y devuelven al ambiente materiales más sencillos. 

La nutrición autótrofa y heterótrofa 

 

 Los seres vivos pueden clasificarse según la manera en la que obtienen el alimento e incorporan los nutrientes que necesitan 

para vivir. De acuerdo con este criterio, se distinguen dos grupos de seres vivos. Por un lado, aquellos que producen por sí 

mismos las biomoléculas que necesitan para crecer, desarrollarse y reproducirse. Por otro, los que obtienen esas moléculas 

alimentándose de determinados seres vivos. Los del primer grupo 

se denominan autótrofos (“que se alimentan por sí mismos”); los 

del segundo, heterótrofos (“que se alimentan de otros”). Entre los 

seres vivos heterótrofos encontramos los animales, los hongos y 

algunos microorganismos. Estos organismos toman las sustancias 

orgánicas que necesitan de otros seres vivos, ya que no pueden 

fabricarlas por sí mismos. 

Los animales pueden alimentarse a partir de plantas o de 

animales, pero siempre dependen de otros seres vivos para nutrirse.  

Los hongos son heterótrofos debido a que obtienen sus nutrientes al absorberlos de otros 

seres vivos. 

 

Los autótrofos aprovechan la energía lumínica para fabricar sus alimentos a partir de las sustancias inorgánicas simples que 

toman del medio. 

Las plantas constituyen el grupo de organismos autótrofos más representativo. 

El proceso mediante el cual elaboran biomoléculas a partir del aprovechamiento 

de la energía lumínica y de determinadas sustancias inorgánicas del ambiente, 

como el agua y el gas dióxido de carbono que forman parte del aire, se denomina 

fotosíntesis. Entre los seres vivos autótrofos encontramos también las algas y las 

cianobacterias. 

La nutrición humana  

En la función de nutrición humana interviene diversos sistemas de órganos. El ingreso de los nutrientes se realiza a través del 

sistema digestivo y del sistema respiratorio, y su distribución la efectúa el sistema circulatorio. La nutrición también incluye 

la eliminación de los desechos metabólicos del cuerpo. En esta tarea intervienen el sistema respiratorio, que elimina el dióxido 

de carbono, y el sistema excretor, mediante la formación del sudor y de la orina. 

 Los sistemas del cuerpo que intervienen en la nutrición humana Los seres humanos somos mamíferos, uno de los grupos 

de animales vertebrados más complejos. Nuestro cuerpo está organizado en sistemas de órganos que actúan de manera 
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conjunta y coordinada; de este modo, estos sistemas llevan a cabo todas las funciones propias de los seres vivos. La nutrición 

incluye cuatro procesos principales: la digestión, la circulación, la respiración y la excreción. Cada uno de estos procesos es 

realizado por un sistema de órganos 

 

 

La célula obtiene energía: la respiración celular La respiración celular es el proceso catabólico por el cual se libera la energía 

química que une los átomos de las moléculas de glucosa cuando estas reaccionan con el oxígeno. Esta energía se va liberando 

de a poco; y se la utiliza, como otras formas de energía, para llevar a cabo todos los procesos celulares y funciones de los 

seres vivos. 

La comida, los alimentos y los nutrientes La comida es el conjunto de sustancias alimenticias que consumimos en diferentes 

momentos del día. Una vez ingerida por un organismo vivo, provee de elementos para su nutrición. El desayuno es un ejemplo 

de comida y es muy importante a toda edad y más aún para aquellos que están creciendo 

Las calorías y la calidad de los alimentos Cuando nos referimos a la calidad de los alimentos, debemos hacer foco, sobre 

todo, en sus propiedades nutricionales, es decir, en su composición y aporte de proteínas, vitaminas, minerales y hasta tipos 

de grasas y carbohidratos.  
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LA EXCRECIÓN: 

Como resultado del metabolismo celular se producen sustancias de desecho que deben ser eliminadas, ya que si se acumulan 

pueden ser toxicas y llevar a un ser vivo a la muerte. Al proceso de eliminación de sustancias de desecho se le denomina 

excreción. Aunque todos los seres vivos realizan la función de excreción, no todos lo hacen de la misma forma ni por medio 

de las mismas estructuras, los mismos órganos o sistemas. Este proceso contribuye a la homeostasis porque ayuda a eliminar 

sustancias de desecho que alteran el equilibrio interno. Las formas de vida más sencillas realizan el intercambio de sustancias 

directamente con el medio y las formas más complejas utilizan como intermediarios de este intercambio fluidos como el 

líquido intersticial y el plasma sanguíneo. Entre los derivados de la excreción existen muchos tipos de sustancias, de las cuales 

las más abundantes son los derivados nitrogenados, las sales minerales, el agua y el dióxido de carbono. Entre otros productos 

eliminados por los sistemas excretores se cuentan las sales minerales que, junto con el agua, no son considerados tóxicos, 

pero se deben excretar para mantener regulada su cantidad y concentración en el medio interno. Por otro lado, el dióxido de 

carbono producto de la respiración aerobia, se expulsa por medio de la membrana celular en organismo unicelulares o por 

medio de tejidos, órganos o sistemas especializados en organismos pluricelulares. 

LA EXCRECIÓN EN LAS PLANTAS Toda actividad metabólica genera productos de desecho. Las plantas no son una excepción. 

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 ejemplo, en la respiración se produce dióxido de carbono y agua que es utilizado de nuevo en 

la fotosíntesis, 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. Estos tejidos tienen dos 

funciones: 

 • Excretora. Consiste en la eliminación de sustancias al medio. Estas sustancias suelen ser sales inorgánicas u orgánicas que 

son tóxicas o peligrosas para la planta. 

 • Secretora. Consiste en la utilización de sustancias para realizar diversas funciones. Las sustancias que secretan tienen 

naturaleza y composición muy variada. Las sustancias más importantes son: 

 • Sustancias olorosas. Son sustancias que se utilizan para llamar la atención o rechazar a los animales. 

 • Aceites esenciales. Sustancias que proporcionan el olor característico a flores, frutos, hojas, raíces y semillas.  

• Látex. Es una mezcla de glúcidos, alcaloides y aceites que poseen una función protectora.  

• Resinas. Son sustancias viscosas que defienden a la planta del ataque de insectos.  

• Néctar. Es un líquido azucarado que sirve para atraer a los insectos a las flores para facilitar la polinización.  

• Gases. Son sustancias de naturaleza orgánicas que tienen función hormonal. 

 

EXCRECIÓN CELULAR  

Es el proceso que permite a las células mantener un 

equilibrio entre su medio interno y su medio externo, ya 

que posibilita un intercambio permanente de sustancias 

por medio de la membrana celular. Por sus 

características, esta membrana actúa como una barrera 

selectiva que permite el paso de unas sustancias e impide 

el paso de otras permitiendo el control del medio interno. 

A nivel celular, los mecanismos de intercambio de sustancias como el transporte pasivo, activo y la exocitosis son los 

responsables del proceso de excreción. 

 EXCRECIÓN EN MONERAS Producen una gran variedad de sustancias que son eliminadas de forma directa por difusión. Las 

cianobacterias (organismos acuáticos que realizan fotosíntesis) son muy importantes porque excretan oxigeno como 

resultado de su metabolismo, aunque también se conoce que producen toxinas que afectan la calidad del agua. 

EXCRECIÓN EN PROTISTOS Se realiza de manera similar a los organismos del reino mónera. Desechan sustancias por medio 

de difusión y pueden presentar vacuolas contráctiles que se encargan de liberar agua y otras sustancias al exterior. Estos 

organismos eliminan principalmente agua, dióxido de carbono, sales minerales y productos nitrogenados como el amoniaco 

y la urea. Las algas, además, liberan oxigeno como producto de la fotosíntesis. 

EXCRECIÓN EN HONGOS Al ser heterótrofos, adquieren sus nutrientes de otros organismos a través de procesos 

extracelulares, es decir, secretan sustancias en el medio circundante para poder transformar las grandes moléculas 
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alimenticias del exterior en moléculas pequeñas que luego son absorbidas a través de la membrana celular, por esto se dice 

que los hongos son heterótrofos por absorción. Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares y pueden excretar 

sustancias útiles o perjudiciales para los humanos. 

EXCRECIÓN EN PLANTAS ANIMALES Y EL HOMBRE EXCRECIÓN EN PLANTAS En las plantas es difícil diferenciar los procesos 

de excreción con los de secreción porque estos productos se suelen acumular en los mismos lugares o en la superficie. Algunos 

productos de excreción permanecen en el interior almacenados en órganos como las hojas. Las sustancias de excreción en 

las plantas pueden ser gaseosas, como el CO2 y etileno; liquidas, como los aceites esenciales, resinas o el látex; y sólidas, 

como el oxalato de calcio. En las plantas la excreción se realiza sin un sistema especializado, utilizando estructuras diversas 

como estomas, lenticelas, entre otras. 

EXCRECIÓN EN ANIMALES La evolución ha permitido que los animales desarrollen diferentes estructuras especializadas para 

realizar los procesos de excreción, debido a que los animales requieren un adecuado proceso de osmorregulación y 

homeostasis.  

Proceso de excreción en animales. Consiste en la recolección de los productos de desecho y su expulsión hacia el exterior. 

Los sistemas excretores funcionan como filtros dejando pasar las sustancias útiles y reteniendo los desechos para su posterior 

expulsión al exterior. Los principales sistemas y órganos con función excretora son: sistema respiratorio, sistema urinario, la 

piel, glándulas lacrimales, glándulas de la sal, 

El hígado, glándulas verdes. 
 
Los órganos excretores en el ser humano 
 
Los principales órganos excretores son: los riñones, los pulmones, las glándulas 
sudoríparas y el hígado. 
 
Riñones. Son los órganos excretores más importantes, forman parte del aparato urinario. 
Eliminan de la sangre los desechos producidos por las células durante la utilización de los 
nutrientes, principalmente la urea y el ácido úrico. 
Los riñones también son órganos reguladores. Eliminan a través de la orina el exceso de 
agua y sales minerales, manteniendo constante el volumen de agua del cuerpo y la 
concentración salina del plasma. 
 
Pulmones. Expulsan el dióxido de carbono producido en la respiración celular durante la utilización de los nutrientes para la 
obtención de energía. 
 
Hígado. Expulsa al intestino, junto con la bilis, sustancias de desecho procedentes de la 
digestión, de algunos fármacos y del alcohol, para que sean eliminadas por las heces. 
 
Glándulas sudoríparas. Se encuentran distribuidas por toda la piel. Producen el sudor, un 
líquido formado por agua y sustancias de desecho de los capilares sanguíneos. Su 
composición es muy semejante a la orina, aunque más diluida. 
 
Las glándulas sudoríparas excretan cerca del 10 % de los desechos de la sangre, pero su 
función principal es regular la temperatura corporal. Al evaporarse el sudor, absorbe calor 
del cuerpo, y se enfría la superficie de la piel.       

 

La formación de la orina 
 
Los riñones están constituidos por un gran número de tubos microscópicos y una red de pequeños vasos sanguíneos 
relacionados con ellos. Su función consiste en filtrar la sangre y elaborar orina extrayendo las sustancias que el organismo no 
necesita. 
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LAS SUSTANCIAS DE DESECHO En el interior de nuestras células se producen una serie de sustancias que nuestro organismo 

no puede aprovechar y que son con arrojadas a la sangre. Algunas de estas sustancias son también perjudiciales para nuestra 

salud, por eso nuestro organismo necesita expulsarlas al exterior. Estas sustancias se llaman sustancias de desecho. 

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 resultante del catabolismo (degradación) de las proteínas. 

 

La sustancia excretada puede ser: 

Amoníaco. Es excretado por invertebrados acuáticos, peces óseos y larvas. 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. 

Urea. 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. 

Ácido úrico. 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 tóxicas. La piel interviene a través de la transpiración, 

expulsando sales y agua. 

 

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 eliminado finalmente por los riñones. 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Biviana Castañeda Vélez ÁREA Biología 

E-MAIL bmcastaneda@fmsnor.org GRADO Séptimo 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-BMCV Página 9 de 9 
 

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

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc 

https://www.youtube.com/watch?v=osznk8ptxhg 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8 

https://www.youtube.com/watch?v=KlkoHs3odX8 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 

https://www.youtube.com/watch?v=7g7OWble6Ak 

 

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 
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