
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 4.o grado

Fase 2, semana 1

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          4.o grado 
 

Unidad 3. Nutrición y alimentación de los seres vivos Fase 2, semana 1 

Contenido 
• Nutrición y alimentación en los animales, las plantas y el ser humano 

• Animales herbívoros, carnívoros y omnívoros 

Evaluación sugerida 

• Apios coloridos (30%) 

• Investigador en acción (20%) 

• Tipo de nutrición (30%) 

• Analiza el menú del día (20%) 
 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Los nutricionistas y los médicos a menudo manifiestan 

que ciertos alimentos o comidas no son nutritivas. Por 
ejemplo, prohíben o limitan comer golosinas o comida 

rápida, a pesar de que tienen un sabor delicioso para 

nosotros. ¿Has notado que generalmente se centran 
en hablar de nutrición, nutrientes y palabras similares? 

 
Es importante conocer esos términos, que en realidad 

son sencillos de comprender, porque servirá para que 

se entienda que no solo los seres humanos 
necesitamos nutrirnos, sino todos los seres vivos que 

hay en este planeta. Veremos entonces cómo es la 

nutrición de muchos organismos y cómo se clasifican 
de acuerdo con sus hábitos alimenticios. 

 
2. Autótrofos 
El término autótrofo hace referencia a un organismo 

que puede elaborar su propio alimento. Algunos de 
estos organismos llevan a cabo un proceso metabólico 

llamado fotosíntesis, por lo que también son 

denominados organismos fotosintéticos. Entre los 
organismos fotosintéticos tenemos a las plantas, las 

algas y algunas bacterias. 
 

Ahora, hablando específicamente de la nutrición de las 

plantas, estas toman mediante sus raíces los minerales 
disueltos en el agua, el dióxido de carbono (CO2) de la 

atmósfera y usan la energía proveniente de la luz solar 

para fabricar su propio alimento en sitios específicos 
de sus hojas. Este alimento es un tipo de azúcar que se 

denomina glucosa (Fig. 1). 
 

¿Sabes cómo la planta transporta las sustancias desde 
las raíces a todas sus partes? De la misma forma que 

las venas en tu cuerpo transportan la sangre a todas las 
partes de tu cuerpo, las plantas también poseen 

sistemas de transporte. Las plantas transportan agua y 

minerales del suelo y los absorben a través de las raíces 
en un proceso nombrado capilaridad. El agua y los 

minerales son transportados por pequeños tubos hacia 
toda la planta y son usados en la fotosíntesis para 

producir el alimento para el desarrollo de la planta. 

 
 

Figura 1. Esquema básico sobre los elementos involucrados en 

la fotosíntesis y el alimento que se produce, que es la glucosa.  

 
No solo las plantas y las algas son autótrofas, otros 

organismos como, algunas especies de bacterias, son 

capaces de producir su alimento. Existe otra fuente 
energética para producir alimento aparte de la luz 

solar. Bacterias y arqueobacterias aprovechan los 
compuestos químicos disueltos en el suelo o en el 

fondo de los océanos. Los seres vivos que aprovechan 

esta fuente de energía se les llama quimioautótrofos. 
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3. Heterótrofos 
Por otra parte, la palabra heterótrofo hace referencia 
al ser vivo que no puede fabricar su propio alimento y 

necesita consumir otros organismos para alimentarse.  

 
Por ejemplo, los conejos se alimentan de hierbas, y 

algunas aves se alimentan de insectos. 

 
Como podemos ver, hay dos formas para alimentarse 

en los seres vivos: 1) producir su propio alimento o 2) 
alimentarse de otros. Esas son las únicas dos vías que 

existen, al menos en el planeta Tierra. 

 
En este punto, es útil reconocer que la nutrición de los 

seres vivos es una consecuencia del tipo de alimentos 

que consumen. Es decir, un organismo se nutre con 
los elementos que forman la comida que consumen. 

De ahí que existan también distintos tipos de nutrición 
de acuerdo con los hábitos alimenticios. 

 

La alimentación es una actividad vital, porque a través 
de esta es posible obtener la energía necesaria para 

vivir, desarrollarse, crecer y reproducirse. Realmente, 

ningún organismo puede sobrevivir sin alimentarse por 
tiempo prolongado. 

 
Existe por tanto una clasificación básica en cuanto al 

hábito alimenticio de los heterótrofos. Está basada de 

acuerdo con el tipo de organismo del cual se obtiene 
el alimento, es decir, si es de origen vegetal o animal. 

Por medio de esta clasificación arbitraria se dividen en 

tres grupos: herbívoros, carnívoros y omnívoros. 
 

3.1. Herbívoros 
Son todos los organismos que se alimentan de plantas 

o partes de estas. De hecho, dentro de este grupo se 

hacen más divisiones. Por ejemplo: los frugívoros son 
 

los que se alimentan de frutos; los folívoros tienden a 

alimentarse exclusivamente de hojas, los granívoros se 
alimentan de semillas, los xilófagos se alimentan de 

madera y otras divisiones más. 

 
Es común que al pensar en ejemplos de estos tipos de 

animales se piense en las vacas, los caballos, venados, 

conejos, y es correcto, sin embargo, los insectos son 
los herbívoros más importantes del planeta. 

 
3.2. Carnívoros 

Es otro de los grupos de esta clasificación. A este grupo 

pertenecen los organismos cuya dieta consiste en su 
mayoría del consumo de carne o exclusivamente 

carne. Los carnívoros están adaptados para capturar y 

matar a sus presas. Los carnívoros se caracterizan por 
poseer garras en sus patas, colmillos y dientes fuertes 

o tentáculos para atrapar a sus presas. Dependiendo 
de la presa, algunos carnívoros reciben nombres más 

específicos como los insectívoros, que se alimentan de 

insectos, o piscívoros, que se alimentan de peces. 
 

3.3. Omnívoros 
Los organismos omnívoros consumen tanto plantas 
como animales. Los omnívoros presentan habilidades 

para distinguir entre una amplia variedad de olores y 
sabores y, por lo tanto, pueden seleccionar entre una 

diversidad de alimentos. 

 
Las lombrices de tierra ingieren grandes cantidades de 

suelo, que tiene tanto animales como materia vegetal. 

La ballena azul, el animal más grande, usa su hocico 
como un filtro que extrae diminutos animales y algas 

del agua de mar. ¿Sabías que el humano es 
considerado un animal omnívoro, ya que su nutrición 

incluye tanto plantas como variedad de carnes? 
 

B. Ponte a prueba 
 

 
1. Las plantas son organismos que pueden fabricar su 

propio alimento, por tal razón se clasifican como:  
a) Organismos heterótrofos 
b) Organismos autótrofos 

 

2. Los animales necesitan consumir otros organismos 
para nutrirse, por ello se clasifican como: 
a) Organismos autótrofos 
b) Organismos heterótrofos 

3. Ejemplo de animal herbívoro: 
a) Lombriz                    b) Hormiga 

 
4. Ejemplo de animal carnívoro: 

a) Ave piscívora  b) Conejo 

 
5. Ejemplo de animal omnívoro: 

a) Venado  b) Ballena azul 
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C. Tareas de la semana 
 

A. Apios coloridos (30%) 
 
Materiales: 4 vasos plásticos, colorante para 

alimento, agua en cantidad suficiente y 4 tallos de 

apio fresco con hojas. 
 
Procedimiento: 
1. Vierte agua en  cada vaso hasta la mitad de su 

capacidad y agrega 10 gotas de colorante a cada 

uno de ellos.  
2. Posiciona los 4 tallos de apio alineados y solicita 

a un adulto que corte los extremos del apio para 

que los tallos midan 15 centímetros de largo. 
3. Coloca un tallo en cada vaso y déjalo reposar por 

24 horas. 
 
Resuelve: 
1. ¿Qué sucedió con los tallos de apio de cada vaso? 

Explica tu respuesta. 

2. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas 

transportan las sustancias desde las raíces a todas 
sus partes? 

 

B. Investigador en acción (20 %) 
 
Escribe una lista de los organismos autótrofos y los 

heterótrofos que puedas observar en el jardín o patio 

de tu casa. 
 

C. Tipo de nutrición (30 %) 
 

Clasifica los siguientes organismos según su tipo de 

nutrición: conejo, lombrices, culebra, zorro, 
hormigas, pollo, oruga, termitas, cerdo. 

 
D. Analiza el menú diario (20 %) 
 

Escribe una lista de los alimentos que consumes en 
el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Menciona 

si el alimento es de origen animal o vegetal. 

 
Resuelve: ¿Cómo clasificarías a los seres humanos de 

acuerdo con su tipo de nutrición? Analiza tu 

respuesta. 
 

D. ¿Saber más? 
 

• Video 1. Video Fotosíntesis, disponible en: https://bit.ly/3ry9fZB 
 
 

 
E. Respuestas de la prueba 
 

1: b) Organismos autótrofos. 

2: a) Organismos heterótrofos. 
3: b) Hormiga. 

4: a) Ave piscívora. 

5: b) Ballena azul.
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