
 
 
 
 

 

DOCENTE DORA SUSANA GARCIA GARZON ÁREA CENCIAS NATURALES 

E-MAIL drgarciag@fmsnor.org GRADO SEXTO  

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO: SUSANA GARCIA  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
GUIA DE ESTUDIO “xxxxxxxx” 

 

 

 

GUIA DE ESTUDIO  03 

CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS NUTRICION AUTOTROFA Y 

HETEROTROFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 
Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente 
asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. 

LOGRO 

Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida  
describiendo  y relacionando  los estados  del agua  y función en los 
ecosistemas,  en   el uso industrial de microorganismos que habitan en 
ambientes extremos, mediante la relación energía y movimiento. 

COMPETENCIA 
Describo  los estados  del agua y la   energía en los ecosistemas, 
estableciendo la  relación entre  energía y movimiento. 

OBJETIVO 
Identifico los procesos de nutrición, fabricación de alimentos  de los seres 
vivos autótrofos y las etapas de la nutrición de los seres vivos heterótrofos. 

CONCEPTO 
Diversidad - Relación - 
Cambio 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

CARACTERISTICAS DE 
LOS SERES VIVOS 
NUTRICION AUTOTROFA Y 
HETEROTROFA 
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PUBLICACION 

 
 
15 -05-2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

  5 días FECHA DE 
ENTREGA 

22-05-2020 

¿Cuáles son la característica de los organismos autotrofos?  ¿Cuáles son las características 

de los seres heterótrofos? 

Organismos autótrofos. Son los seres que necesitan la luz para fabricar su propio alimento, 

son los vegetales o plantas, ya que absorben la energía solar para transformarla en energía 

química  y los  heterótrofos dependan siempre de otro ser vivo para su subsistencia, ya que 

obtienen su energía a partir de una fuente exterior de materia orgánica. 

Tanto la palabra autótrofo como heterótrofo derivan del griego. La palabra "autos" significa 

"por sí mismo", "heteros" es "otro" y "trophe" significa "nutrición". Según esta etimología, 

entendemos que un ser autótrofo crea su propio alimento y que un ser heterótrofo necesita de 

otro ser para alimentarse. 

 

SENCILLEZ DE VIDA: 

La sencillez y la naturalidad hicieron de  la virgen, en lo humano una mujer especial, atrayente, acogedora, 

accesible y cercana a todos. 

“La sencillez, es el valor de ser humildes y empáticos con la gente, sin importar los títulos profesionales o el 

reconocimiento que se tenga ante otros”. 
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DEFINICIÓN DE AUTÓTROFO Y HETERÓTROFO1 

Antes de explicar la definición de autótrofo y heterótrofo, es muy importante saber qué es el carbono. El 

carbono es el elemento químico de la vida, es capaz de estructurarse de muchas formas y establecer 

enlaces con multitud de elementos químicos, además, su poco peso lo convierte en el elemento 

perfecto para la vida. Todos estamos hechos de carbono y, de una forma u otra, necesitamos 

tomarlo del medio que nos rodea. 

La nutrición autótrofa 

Los seres autótrofos crean su propio alimento mediante la fijación de carbono, es decir, los autótrofos 

obtienen su carbono directamente del dióxido de carbono (CO2) que forma el aire que respiramos o 

disuelto en el agua, este carbono inorgánico lo utilizan para crear compuestos de carbono orgánico para 

crear sus propias células. Esta transformación la realizan a través de un mecanismo denominado 

fotosíntesis. 

Los autótrofos pueden ser fotoautótrofos o quimioautótrofos. Los fotoautótrofos utilizan la luz como 

fuente de energía para fijar el carbono, y los quimioautótrofos utilizan otras sustancias químicas como 

fuente de energía, por ejemplo sulfuro de hidrógeno, azufre elemental, amonio y hierro ferroso. 

Todas las plantas y algunas bacterias, arqueas y protistas obtienen su carbono de esta manera.  

La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes y otros organismos transforman la energía 

de la luz en energía química. Durante la fotosíntesis, la energía de la luz es capturada por un orgánulo 

llamado cloroplasto, presente en las células de estos organismos, y es utilizada para convertir el agua, 

el dióxido de carbono y otros minerales, en oxígeno y compuestos orgánicos ricos en energía. 

La nutrición heterótrofa 

Por otra parte, los seres heterótrofos obtienen su alimento de fuentes orgánicas presentes en su medio, 

no pueden transformar el carbono inorgánico en orgánico (proteínas, hidratos de carbono, grasas...). 

Esto significa comer o absorber materiales que tienen carbono orgánico (cualquier ser vivo y sus 

desechos, desde bacterias hasta mamíferos), como pueden ser un vegetal o un animal. Todos los 

animales y hongos son heterótrofos. 

Hay dos tipos de heterótrofos: fotoheterótrofo y quimioheterótrofo; Los fotoheterótrofos usan la energía 

de la luz para obtener energía pero necesitan materia orgánica como fuente de carbono. Los 

quimioheterótrofos obtienen su energía a través de una reacción química que libera energía rompiendo 

moléculas orgánicas. Debido a esto, tanto los organismos fotoheterótrofos como los quimioheterótrofos 

necesitan comer seres vivos o muertos para obtener energía y para tomar materia orgánica. 

En resumen, las diferencias entre los seres autótrofos y heterótrofos residen en la fuente que utilizan 

para obtener el alimento. 

Ejemplo de seres vivos autótrofos 

 Las plantas verdes y las algas son los seres autótrofos por excelencia, concretamente 

fotoautótrofos, utilizan la luz como fuente de energía. Estos organismos son fundamentales para 

las cadenas alimentarias de todos los ecosistemas del mundo. 

 Bacterias del hierro: son quimioautótrofas, obtienen energía y alimento de las sustancias 

inorgánicas que existen en su entorno. Podemos encontrar estas bacterias en suelos y ríos ricos 

en hierro. 

                                                           
1 Disponible en https://www.expertoanimal.com/seres-autotrofos-y-heterotrofos-23581.html 
 

https://www.expertoanimal.com/seres-autotrofos-y-heterotrofos-23581.html
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 Bacterias del azufre: quimioautótrofas, viven en acumulaciones de pirita, que es un mineral 

hecho de azufre, del que se alimentan. 

Ejemplos de seres vivos heterótrofos 

 Los herbívoros, omnívoros y carnívoros son todos heterótrofos porque se alimentan de otros 
animales y plantas. 

 Hongos y protozoos: absorben carbono orgánico de su medio. Son quimioheterótrofos. 

 Bacterias púrpuras sin azufre: son fotoheterótrofos que usan ácidos orgánicos sin azufre para 
obtener energía, pero el carbono lo consiguen de la materia orgánica. 

 Heliobacterias: otros fotoheterótrofos que requieren fuentes de carbono orgánico que encuentran 
en el suelo, sobretodo en cultivos de arroz. 

 Bacterias oxidantes de manganeso: un quimioheterótrofo que usa rocas de lava para obtener la 
energía, pero depende de su medio para conseguir el carbono orgánico. 

 

NUTRICION EN LOS ANIMALES 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Disponible en https://es.calameo.com/read/000597345e313a825bed3 

https://es.calameo.com/read/000597345e313a825bed3


 
 
 
 

 

DOCENTE DORA SUSANA GARCIA GARZON ÁREA CENCIAS NATURALES 

E-MAIL drgarciag@fmsnor.org GRADO SEXTO  

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO: SUSANA GARCIA  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, 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) 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 
 
ENLACE 
https://www.expertoanimal.com/seres-autotrofos-y-heterotrofos-23581.html 
 
https://es.calameo.com/read/000597345e313a825bed3 
 
 
VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=mwEYSElkzQU 

https://www.expertoanimal.com/seres-autotrofos-y-heterotrofos-23581.html
https://es.calameo.com/read/000597345e313a825bed3
https://www.youtube.com/watch?v=mwEYSElkzQU
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