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ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO: 7°A, B Y C 
TIEMPO: Semana del 14 al 18 de Febrero de 2022 

 
META DE APRENDIZAJE: conocer e identificar la nutrición de algunas plantas. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
NUTRICIÓN EN PLANTAS 

 
A. VIVENCIA 

En esta guía encontraremos la nutrición de las plantas y algunas características de ellas y alguna de 

sus funciones. 

Podemos mirar las plantas en todo nuestro entorno (casas, jardines, bosques etc.) 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (realiza un análisis sobre el tema y has un escrito no mayor a 5 

renglones en su cuaderno de los más importante) 

TRABAJO EN FAMILIA. 

 
APRENDAMOS UN POCO MAS ACERCA DEL TEMA. 

 
LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 
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La nutrición es un proceso biológico mediante el cual se asimilan los alimentos y líquidos necesarios para el 
desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. Todos los seres vivos llevan a cabo la 
función de nutrición de manera particular, por ejemplo, las plantas son capaces de elaborar su propio alimento. A 
continuación, te contamos otras particularidades del proceso de nutrición de las plantas. 

 
¿Cómo es la nutrición de las plantas? 

Las plantas son seres autótrofos, es decir que son capaces de elaborar su propio alimento a partir de sustancias 
muy sencillas como el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, y la luz del sol. Con esto queremos decir 
que las plantas no necesitan alimentarse de otros seres vivos. 
Para fabricar su alimento las plantas emplean materia inorgánica y utilizan como  fuente de energía la luz solar. 
Este proceso se denomina fotosíntesis y requiere mucha energía, la cual las plantas la captan de la luz del sol 
gracias a la clorofila. En cuanto al agua y las sales minerales, el medio de obtención es la raíz de la planta y 
todos sus pelillos que absorben del suelo tanto el agua como las sales minerales que están disueltas en ella. El 
dióxido de carbono, el oxígeno y el vapor de agua penetran en las hojas a través de las estomas y salen 
también a través de ellos. Los alimentos que elaboran las hojas mediante el proceso de fotosíntesis se reparten 
al resto de la planta para su nutrición. 

 
 
Como podemos ver, el proceso de alimentación de las plantas comprende varias etapas: en prime r lugar, deben 
tomar sustancias del suelo como el agua y las sales minerales, y otras del aire como dióxido de carbono y la 
energía solar. Luego debe transformar esas sustancias en alimentos mediante el proceso de fotosíntesis. Una 
vez elaborado el alimento debe repartirlo por toda la planta así los puede utilizar tanto para crecer como para 
obtener energía para seguir viviendo. La última etapa de este proceso consiste en eliminar las sustancias de 
desecho generadas durante la nutrición. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Recuerda que toda esta información te servirá para realizar el video 
sobre cómo se realiza la nutrición en plantas.) 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 

Teniendo en cuenta la lectura anterior, responder en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

• ¿Qué significa la palabra autótrofos? 

• ¿Qué es nutrición? 

• ¿A qué se le denomina fotosíntesis? 

• ¿Cuáles son las etapas en la alimentación de las plantas? 

• ¿Todos los seres vivos hacen el proceso de nutrición? Si o no y porque 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

TRABAJO INDIVIDUAL 

 
➢ Teniendo en cuenta lo visto en esta guía, debes realizar un video no superior a 3 minutos donde respondes 

las preguntas que están en el trabajo individual, recuerda debes saludar, nombre completo y grado. 

➢ Además, debes realizar una maqueta en el material que te sea fácil de una planta señalado sus partes y en 

breve una explicación de sus funciones, en un video no superior a 3 minutos, recuerda debes saludar, 

nombre completo y grado. 
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EL VIDEO, DEBES ENVIARLO AL CORREO ELECTRONICO: breidyhurtadomartinez@gmail.com 

WhatsApp: 3102512010. 

BIBLIOGRAFIA: grupo educativo oro y broce, reservaeleden.org 

 

 
NOTA: Recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte por los medios antes mencionados. 
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