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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
Favor enviar los trabajos al profesor por los medios: correo electrónico: 
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 3 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 

La siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

NUTRICION EN LAS CELULAS 
Actividades de exploración (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta guía de 
aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes ejecutar 
o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres en tu 
casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas con lo 
que sabes de la nutrición y en general de la nutrición celular, y al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, 
a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. 
Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores 
(cuarto, tercero y segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la 
siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las 
preguntas. 

NUTRICIÓN DE LAS CÉLULAS 
CONCEPTO DE NUTRICION La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos 
asimilan las sustancias contenidas en los alimentos necesarios para el funcionamiento, el 
crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales 
Todos los seres vivos desde los organismos unicelulares hasta los multicelulares 
indiferentemente de que sean animales o vegetales necesitan incorporar los alimentos y la 
energía que se encuentran en el exterior del individuo para poder llevar a cabo sus procesos 
vitales    
 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Nutrición celular 
Ademas de  los seres pluricelulares perceptibles a simple vista hay muchos unicelulares, 
es decir formados por una sola célula y que solo son visibles al microscopio, estos 
individuos deben cumplir con una serie de procesos que les permitan mantenerse con vida 
en el ambiente en el que se desenvuelven 

 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
Documento controlado 

Página 1 de 1 



 

 
 

SC-CER779096                                     

 

En otras palabras, estos individuos unicelulares deben tomar del exterior materia y energía 
necesarios para crecer, reproducirse, responder a estímulos, eliminar desechos, etc…  
Se ha insistido que la célula sea siempre vista como la unión estructural (aspecto 
anatómico) y funcional (aspecto fisiológico) de todo ser vivo y que el funcionamiento de un 
ser vivo pluricelular resulta la unión ordenada y coordinada y del funcionamiento de todas 
y cada una de sus células teniendo en cuenta esto, examinemos ahora, las maneras bajo 
las cuales las células intercambian materiales con el exterior. Se conocen cinco 
mecanismos para dichos intercambios: difusión,  osmosis, transporte activo, endocitosis y 
pinositosis 
 
¿Qué es la difusión?: En el caso de las células vivas, el proceso de difusión simple se 
establece a través de la membrana celular, por lo que de hecho existen tres procesos de 
difusión encadenados, una difusión que ocurre en el medio de mayor concentración, una 
difusión que ocurre en el medio de separación y una difusión que ocurre en el medio de 
menor concentración 

 
 
¿Qué es la ósmosis? 
La ósmosis u ósmosis es un fenómeno físico de intercambio de materia a través de una 
membrana semipermeable, de un medio menos denso a otro de mayor densidad, sin 
incurrir en un gasto de energía. Se trata de un fenómeno pasivo, pero vital para 
el metabolismo celular de los seres vivos. 

 

Existen dos formas de ósmosis: la directa y la inversa. 

 Ósmosis directa. Es la que se presenta en las células de los seres vivos, en la cual 
ingresa o sale agua a través de la membrana plasmática, 

 Ósmosis inversa. Se trata de un mecanismo idéntico pero en sentido contrario, que 
permite el flujo del agua o del solvente que sea desde el punto de mayor 
concentración al de menor concentración de soluto, lo cual es ideal para efectos de 
purificación o retención de soluto  

https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/densidad/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/metabolismo/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/membrana-plasmatica/
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Importancia de la ósmosis 

La ósmosis es vital para el metabolismo celular, ya que es una forma de transporte de 
materia entre el interior y el exterior de la célula que no acarrea ningún gasto energético, o 
sea, que se produce de manera pasiva 

Ejemplos de ósmosis 

Algunos ejemplos sencillos de la ósmosis son: 

 La purificación del agua. Para remover del agua sus impurezas, se puede aplicar 
el principio de la ósmosis inversa, para separar los contenidos disueltos en ella 
mediante una membrana semipermeable. 

 La hidratación de un huevo. El cascarón de un huevo opera como una membrana 
osmótica, permitiendo el ingreso de agua hacia su interior (más concentrado), por 
lo que puede ponerse un huevo cocido en remojo sin romper su cáscara. 

Transporte activo 

A diferencia de los fenómenos anteriores el transporte activo únicamente ocurre en 
las células de los organismos vivos. Consiste en que en un momento dado, a ambos 
lados de una membrana celular puede encontrarse una determinada sustancia pero 
en diferente  grado de concentración. Para que la citada sustancia atraviese la 
membrana  y pase del lado de menor concentración al de mayor ha de hacerlo por 
transporte activo 
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Qué es Endocitosis: 

Se denomina endocitosis al proceso por el cual las células incorporan dentro de ellas 
moléculas, grandes o pequeñas, que son recubiertas por una vesícula de membrana. 
 

 

 
Tipos de endocitosis 
 
Fagocitosis: es un mecanismo que consiste en introducir partículas sólidas en las células 

que están cubiertas por una membrana. Es un proceso importante para generar respuestas 
inmunológicas. 

 

 
Pinocitosis: es un proceso en el cual las células atrapan sustancias en forma de soluciones 

(líquido), sin hacer ningún tipo de selección, las cuales también envuelve en una vesícula. 

 

 

https://www.significados.com/fagocitosis/
https://www.significados.com/pinocitosis/
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Transferencia (saber pensar e innovar) 
 
ARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 
 
1. El dibujo nos muestra a los aminoácidos (proteínas) queriendo entrar a la célula teniendo 
en cuenta la cantidad de afuera de aminoácidos y la de adentro de la célula podríamos decir 
que entran por: 
A. Transporte activo 
B. Ósmosis. 
C. Ósmosis y difusión 
D. Difusión 
 
2. El proceso mediante el cual la célula atrapa partículas de mayor tamaño y las introduce 
en el citoplasma para alimentarse se llama. 
A. Ósmosis. 
B. Fagocitosis 
C. Difusión 
D. Transporte activo 
 
3. Si las sustancias pasan de un lugar donde están más concentradas (cantidad) a un lugar 
en donde se encuentran en menor concentración, pero además pasan a través de 
una membrana como el caso del agua que pasa a través de la membrana de la célula.  
A este proceso lo llamamos: 
A. Ósmosis. 
B. Transporte activo 
C. Difusión. 
D. Fagocitosis 
 
4. El transporte pasivo se caracteriza porque: 
A. Los nutrientes van de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. 
B. No hay paso de nutrientes a través de la membrana celular. 
C. La célula expulsa de su interior el material de desecho. 
D. Hay un equilibrio entre el interior y el exterior de la célula. 
 
5. Para realizarse el proceso de nutrición es necesario que el ser vivo lo realice por: 
A. Endocitosis, fagocitosis, pinocitosis y meiosis 
B. Ingestión, digestión, absorción y excreción 
C. Endocitosis, exocitosis, ingestión y absorción 
D. Fagocitosis, digestión, excreción y osmosisII.  
 
6. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: al. ¿Movimiento de partículas liquidas de 
un medio de mayor concentración a otro de menor concentración se conoce cómo? 
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7. Relaciona los conceptos de la columna A con las definiciones de la columna B 
 

 


