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PLAN DE TRABAJO EN CASA   
 

AREA: Ciencias Naturales       ASIGNATURA: Biología    CURSOS   701 – 702 – 704 - 705            JORNADA: 
Mañana 
 
ESTUDIANTE: _____________________________________        DOCENTE: Duván Merchán 
 
 

El plan de trabajo se encuentra en la página del colegio: iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co.  
 
Enviar a classroom o al correo: dumerchan1991@gmail.com 
 
A continuación, encontrará una lectura que complementa lo trabajado en las clases virtuales, el 
texto servirá como guía para el desarrollo de la actividad. 
 

LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
VIDA Capacidad que tienen los seres vivos para desarrollarse, mantenerse y reproducirse en un ambiente  

determinado. 
Aunque los seres vivos son muy diversos, todos tienen en común las siguientes características:  

 -  Unidad de composición: todos los seres vivos están constituidos por los mismos elementos químicos, los 

bioelementos, (carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno,...) que se organizan en biomoléculas, (orgánicas: 
glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos; inorgánicas: agua y sales minerales) características de la 
materia orgánica.  

 -  Unidad de organización y funcionamiento: todos los seres vivos están constituidos por una (organismo 

unicelular) o más células (organismo pluricelular). La célula puede ser procariota o eucariota.  
 -  Funciones vitales: o procesos necesarios para la supervivencia tanto de los individuos como de la especie 

en su conjunto:  

o Nutrición: conjunto de procesos que realizan los seres vivos para obtener la materia y energía necesarias 

para desarrollar todas las funciones vitales.  

o Relación: permite a los organismos vivos detectar cambios que se producen en el medio que los rodea y 

responder adecuadamente ante ellos.  

o Reproducción: capacidad que tienen los seres vivos de hacer copias idénticas o semejantes de sí mismos 

y transmitir sus características a la descendencia. Gracias a ello se garantiza la supervivencia de la especie y 
se posibilita la evolución.  

TIPOS DE NUTRICIÓN.  

o -  Nutrición autótrofa; tipo de nutrición por la que los organismos fabrican su propia materia orgánica 

a partir de materia inorgánica del medio (agua, sales minerales y gases) con el concurso de la 
energía solar (fotosíntesis). Tiene lugar en los cloroplastos de las células fotosintéticas. Presentan 
nutrición autótrofa las plantas, algas y algunas especies de bacterias.  

o -  Nutrición heterótrofa: tipo de nutrición por la que los organismos toman la materia orgánica ya 

elaborada procedente de otros organismos, que constituyen su alimento. Esta materia orgánica será 
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transformada en materia celular propia así como en energía utilizable para los procesos vitales. 
Presentan nutrición heterótrofa los animales, los protozoos, los hongos y la mayoría de las bacterias.  

A la hora de estudiar la nutrición, establecemos dos niveles: el celular (el que realizan los organismos 
unicelulares, y cada célula, de forma individual, en los organismos pluricelulares) y el nivel orgánico 
(en los organismos pluricelulares).  

Metabolismo celular: Conjunto de procesos que tienen lugar en el interior de la célula, tanto para la 
obtención de energía (catabolismo), como para la fabricación de moléculas orgánicas propias a partir 
de moléculas más sencillas (anabolismo)  

NUTRICIÓN CELULAR AUTÓTROFA  

Se realiza en cuatro etapas:  

1. Paso de membrana: el agua, sales minerales y dióxido de carbono penetran en la célula  

2. Fotosíntesis: En los cloroplastos el agua, el CO2 y las sales minerales son utilizados para fabricar  

materia orgánica mediante la energía de la luz solar, captada por la clorofila. Se desprende oxígeno a la 
atmósfera como sustancia de desecho.  

LUZ + CO2 + H2O + SALES MINERALES ⇨ MATERIA ORGÁNICA + O2.  

3. Utilizacióndelamateriaorgánica:METABOLISMO 
3.A. Respiración celular: Su fin es obtener energía útil para la célula. Ocurre en las mitocondrias. Este 

proceso consiste en tomar la materia orgánica sintetizada en la fotosíntesis, y, con la presencia de oxígeno, 
transformarla en energía, dióxido de carbono y agua.  

MATERIA ORGÁNICA (glucosa) + O2 ⇨ CO2 + H2O + ENERGÍA 

La respiración celular corresponde al CATABOLISMO, o conjunto de procesos destinados a obtener energía 
útil para el organismo. 
3.B. ANABOLISMO: Con la energía obtenida en la respiración celular, y moléculas sencillas obtenidas en la 
digestión celular, la célula sintetiza moléculas orgánicas complejas (proteínas, grasas, ácidos nucleicos) que 
utiliza para la construcción de nuevas estructuras celulares necesarias para su crecimiento y reproducción.  

4. Excreción:eliminaciónatravésdelamembranacelulardelosproductosdedesechodelmetabolismo celular. (O2 en 

la fotosíntesis, CO2 en la respiración celular).  

NUTRICIÓN CELULAR HETERÓTROFA  

Transcurre en las siguientes etapas:  

1. Incorporación de materia orgánica: la célula atrapa las partículas alimenticias y las engloban en una 
vacuola digestiva (captura e ingestión).  

2. Digestión:losalimentossontransformadosenmoléculassencillasquepasanalcitoplasma.Losrestos que han 
quedado sin digerir quedan en la vacuola y luego se expulsan al medio.  

3. Utilizacióndelamateriaorgánica:METABOLISMO: 
3.A. Respiración celular: Su fin es obtener energía útil para la célula. Ocurre en las mitocondrias. Las 

moléculas sencillas procedentes de la digestión ocurrida en la vacuola, en la presencia de oxígeno, son 
transformadas en energía, dióxido de carbono y agua.  
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MATERIA ORGÁNICA + O2 ⇨ CO2 + H2O + ENERGÍA 

La respiración celular corresponde al CATABOLISMO, o conjunto de procesos destinados a obtener energía 

útil para el organismo. 
3.B. ANABOLISMO: Con la energía obtenida en la respiración celular, y moléculas sencillas obtenidas en la 

digestión celular, la célula sintetiza moléculas orgánicas complejas (proteínas, grasas, ácidos nucleicos) que 
utiliza para la construcción de nuevas estructuras celulares necesarias para su crecimiento y reproducción.  

4. Excreción:eslaexpulsiónalexterior,atravésdelamembranacelulardelosproductosdedesecho del metabolismo 
(dióxido de carbono, amoníaco, urea,...)  

NUTRICIÓN AUTÓTROFA EN ORGANISMOS PLURICELULARES  

La realizan plantas y las algas pluricelulares. En plantas, la nutrición incluye los siguientes pasos: 
1. Absorción de nutrientes inorgánicos: el agua y las sales minerales son incorporados a la planta a  

través de los pelos absorbentes de las raíces. Esta mezcla constituye la savia bruta. 
2. Transporte: la savia bruta es transportada hasta los tejidos fotosintéticos (hojas y tallos verdes)  

por los vasos conductores del xilema. (El transporte también incluye el posterior proceso de  

distribución de la materia orgánica a toda la planta a través del floema) 
3. Intercambio de gases (respiración de las plantas): las plantas intercambian con la atmósfera  

oxígeno y dióxido de carbono a través de los estomas de las hojas. Dentro del intercambio de gases  

destaca la evapotranspiración. 
4. Evapotranspiración: es la liberación de vapor de agua a través de los estomas de las hojas. Proceso  

importante porque facilita la absorción de agua en la raíz y el ascenso de la savia bruta por el xilema.  

La transpiración se regula mediante la apertura o cierre de los estomas. 
5. Metabolismo celular: incluye tanto la fotosíntesis en los tejidos con clorofila (partes verdes) como la  

respiración celular. Una vez que se ha realizado la fotosíntesis, la materia orgánica sintetizada junto con el agua 

forman la savia elaborada. Esta materia orgánica se utiliza en la misma célula o es transportada hasta el resto de la 
planta por el floema.  

6. Eliminación:incluyelaexcreciónylosprocesosdepérdidademateriamuerta(hojas,tallos,raíces). Las plantas no tienen 

aparatos especializados en la excreción (eliminación de las sustancias que no necesitan y pueden llegar a ser 
perjudiciales si se acumulan) porque las principales sustancias de desecho (O2 en la fotosíntesis, CO2 en la 

respiración celular) son reutilizadas en los procesos de respiración y fotosíntesis, respectivamente, y el exceso es 
eliminado por los estomas. La excreción de sustancias de desecho queda reducida a un limitado número de casos 

(algunas sales, resinas, látex,...; pero en estos últimos se habla de secreción).  

 

 

 

  

 

Responda las siguientes preguntas:  



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 

 

4 

4 

1. ¿Quiénes son organismos quimioautótrofos?  
2. ¿Quiénes son organismos fotoautótrofos?  
3. ¿Qué es fotosíntesis?  
4. ¿Quiénes realizan fotosíntesis?  
5. ¿Cuántas fases tiene la fotosíntesis?  
6. ¿Qué significa heterótrofo?  
7. ¿Qué significa consumidores?  
8. ¿Qué significa descomponedores?  
9. ¿Qué es ingestión?  

10. Resuelve el siguiente palabra grama tomando como base las pistas que aparecen a  

continuación:  

a. Tipo de energía captada por las plantas para elaborar su alimento.  
b. Organismos capaces de sintetizar materia orgánica a partir de materia inorgánica.  
c. Tipo de nutrición en la que los organismos obtienen su alimento a partir de otros organismos o 

restos de ellos.  
d. Elemento químico que fija la planta durante la fase oscura de la fotosíntesis.  
e. Pigmento presente en las plantas, capaz de fijar la energía lumínica.  
f. Estructura celular en la que se realiza la fotosíntesis.  
g. Conducto por el que se transporta la savia bruta.  
h. Gas producido durante la fotosíntesis, fundamental para la respiración de la mayoría de los seres 

vivos.  
i. Estructura celular en la que se lleva a cabo la respiración.  

 
 

Lee con atención las siguientes afirmaciones e identifica si son verdadera o falsas  

A. Los organismos quimio autótrofos realizan la fotosíntesis. ___________  
B. Las sustancias nutritivas ingresan a la célula por el citoplasma. _________  
C. La nutrición es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el citoplasma celular. ________  
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D. La excreción es una etapa de la fotosíntesis. _______  
E. Todos los organismos realizan la función de nutrición. _______  
F. La respiración hace parte del proceso de nutrición. ______  
G. Durante el proceso de nutrición hay eliminación de desechos tóxicos. ________  

 

 

El término Ciclo Biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los 

organismos biológicos (bio) y el ambiente geológico (geo) e interviene un cambio químico. Gracias a los 

ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por otros 

organismos; sin estos ciclos los seres vivos se extinguirían por esto son muy importantes. Estos son procesos 

naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los 

organismos, y luego a la inversa. Agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren 

estos ciclos, conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. 

La tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. Las sustancias utilizadas por los organismos 

no se "pierden" aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos por un largo 

período. Sin embargo, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de 

los ecosistemas como fuera de ellos. 

Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos como el del fósforo y del azufre que son de tipo sedimentario 

(los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre) y del carbono, nitrógeno y oxígeno que son 

de tipo gaseoso (los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos). Para el 

caso particular del ciclo del agua o hidrológico, esta circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los 

organismos vivos; este ciclo además distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. 

CICLO DEL AGUA O CICLO HIDROLÓGICO 

El ciclo hidrológico se define como el "proceso integrante de los flujos de agua, energía y algunas sustancias 

químicas". En la figura se resumen cualitativamente los principales elementos componentes del ciclo 

hidrológico. 
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Así, el agua cae sobre la superficie terrestre en forma de precipitación líquida o sólida (nieve, granizo, etc.). 

Parte de aquella puede ser evaporada antes de tocar la superficie terrestre. Aquella fracción que alcanza la 

vegetación es parcialmente retenida por las hojas y cobertura foliar de las plantas (intercepción). De allí, 

una parte es evaporada nuevamente hacia la atmósfera o escurre y cae hacia el suelo, desde donde puede 

infiltrarse o escurrir por las laderas siguiendo la dirección por las mayores pendientes del terreno. 

  

Aquella fracción que se infiltra puede seguir 3 rutas bien definidas: una parte es absorbida por la zona 

radicular de las plantas y llega a formar parte activa de los tejidos de las plantas o transpirada nuevamente 

hacia la atmósfera; puede desplazarse paralelamente a la superficie del terreno a través de la zona no 

saturada del terreno, como flujo subsuperficial hasta llegar a aflorar en los nacimientos o manantiales y la 

otra ruta es continuar infiltrándose hasta llegar a la zona saturada del terreno, donde recargará el 

almacenamiento de aguas subterráneas. 

Las aguas subterráneas, que se hallan limitadas en su parte inferior por depósitos impermeables (arcillas, 

formaciones rocosas, etc.) no permanecen estáticas, sino que a su vez se desplazan entre dos sitios con 

diferencias en sus equipotenciales. No hay que olvidar que la evaporación es un proceso continuo cuasi-

estacionario presente en todos los puntos de la cuenca, el cual va desde la evapotranspiración en la 

vegetación hasta aquella proveniente de la superficie del terreno, los cuerpos abiertos de agua, las corrientes 

principales y secundarias y las zonas no saturadas y saturadas del terreno. 

  

Como puede verse, el ciclo hidrológico comprende una serie de interacciones continuas bastante complejas 

y de carácter no lineal. En conclusión, se puede definir: 

  



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 

 

7 

7 

- El ciclo hidrológico es la sucesión de estados que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la tierra y 

volver a la atmósfera: evaporación del suelo, del mar, o de superficies de aguas continentales; condensación 

para formar nubes, precipitación, acumulación en el suelo y en superficies de agua y re evaporación. 

 

 El ciclo hidrológico externo es la componente del ciclo hidrológico tal que el vapor de agua evaporado de 

la superficie del mar se condensa bajo la forma de precipitación, la cual cae sobre los continentes. 

  

- El ciclo hidrológico interno es la componente del ciclo hidrológico limitado a una cierta superficie 

continental: el vapor de agua evaporado por esta superficie se condensa bajo la forma de precipitación 

dentro de los límites de esta misma región. (En realidad, parte del agua evaporada no entra dentro de la 

circulación interna porque es arrastrada por los vientos fuera de los límites del territorio dado). 

 

Ciclo del Carbono 

El carbono es parte fundamental y soporte de los organismos vivos, porque proteínas, ácidos nucleicos, 

carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida contienen carbono.  El ciclo del carbono es 

un ciclo biogeoquímico donde el carbono sufre distintas transformaciones a lo largo del tiempo (ver Figura 

4). Este ciclo juega un papel importante en la regulación del clima del planeta. Este elemento se encuentra 

depositado en todas las esferas del sistema global en diferentes formas: en la atmósfera como dióxido de 

carbono, metano y otros componentes; en la hidrosfera, en forma de dióxido de carbono disuelto en al agua; 

en la litósfera, en las rocas y en depósitos de carbón, petróleo y gas; en la biosfera, en los carbohidratos; en 

la antropósfera, en diferentes formas en los objetos creado por la sociedad. El carbono circula entre la 

atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera por medio de la interacción en escalas de tiempo que van 

desde procesos que demoran algunas horas, días, meses y estaciones hasta aquellos que tardan largos 

periodos geológicos 
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Ciclo del Nitrógeno 

La atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno, donde constituye hasta un 78 %  de los gases. Sin 

embargo, como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico para elaborar 

aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, dependen del nitrógeno presente en los minerales del suelo. 

Por lo tanto, a pesar de la gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez de nitrógeno en el suelo 

constituye un factor limitante para el crecimiento de los vegetales. 

  

El proceso a través del cual circula nitrógeno a través del mundo orgánico y el mundo físico se denomina 

ciclo del nitrógeno 
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1. ¿Qué seres vivos permiten los procesos de descomposición en el ciclo del carbono y de fijación, 

nitrificación y desnitrificación en el ciclo del nitrógeno?  

2. ¿Cuál es la importancia de las plantas y algas que participan en el ciclo del carbono para el desarrollo 

de la vida? Explica.  

3. Se marcó radiactivamente un átomo de carbono que se encontraba en el petróleo que sería vendido en 

una bencinera. Tiempo después, ese mismo átomo de carbono fue encontrado en el excremento dejado 

por un caballo. ¿Cómo explicarías el recorrido que hizo este átomo de carbono?  

4. Eres un científico interesado en estudiar el ciclo del nitrógeno. En tu experimento vas a marcar un 

átomo de N que se encuentra en una planta y vas a seguir su trayectoria, ¿cuál crees que podría ser un 

posible recorrido de este átomo? Explica incluyendo al menos 3 procesos del ciclo.  
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AMBIENTE SANO 

Un ambiente sano es aquel que está libre de elementos dañinos que ponen en riesgo la salud de los seres vivos. 

En él, se puede respirar aire puro y permite a las personas desarrollarse en un medio libre de contaminantes. 

Además, propicia el desarrollo de las actividades diarias de manera tranquila y ordenada, sin sobresaltos ni 

condiciones de tensión o ruido. 

Para prevenir las enfermedades y tener bienestar, las personas deben rodearse de ambientes sanos. De este 

modo, la calidad de vida de las personas será óptima. 

La calidad de vida se define como el bienestar del ser humano, en los cuatro aspectos que son: 

• Económico o material: se refiere a la obtención de comida y abrigo. 

• Psicológicos: son los sentimientos de seguridad y afecto. 

• Sociales: trato con otras personas, trabajo y sentido de responsabilidad. 

• Ecológicos: bienestar ambiental, calidad de agua, aire y suelo. 

 
Si una persona vive en un ambiente sano, aprovechará mejor sus capacidades y su rendimiento será mayor, pues 

no existe ningún factor externo que los altere, por ejemplo: una persona que vive en el campo, se despierta con 

el sonido de las aves, respira aire limpio y no escucha el ruido del tránsito o máquinas trabajando. 

Estas personas por lo general viven una vida más tranquila y relajada: en muchos casos pueden llegar a vivir más 

años que una persona que vive en un ambiente contaminado. (Ministerio de ducación de Guatemala, 2018) 

AMBIENTE CONTAMINADO 

Un ambiente contaminado es aquel que, debido a los elementos dañinos que presenta, puede causar 

enfermedades, alterar la seguridad y bienestar de los seres humanos, plantas y animales. 

Son elementos dañinos aquellos que contaminan el agua, aire y suelo, además de contaminantes visuales, como 

basura en las calles, o acústicos, como los sonidos muy fuertes. 
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Un dato importante relacionado a los factores que contribuyen a la contaminación del agua es que 

aproximadamente, una gran parte de la población económicamente activa de Colombia se dedica a la agricultura y 

en algunos casos utilizan fertilizantes, fungicidas y plaguicidas que al no ser utilizados correctamente, afectan el 

ambiente. 

Debido a la demanda de la agricultura, se ha implementado el uso de abonos y fertilizantes para mejorar la cantidad 

y calidad de las cosechas. También se utilizan productos químicos como plaguicidas, para eliminar las plagas de los 

animales y plantas que les hacen daño. El exceso de estos productos mezclado con la tierra es arrastrado por el 

agua de lluvia y contaminan los ríos. 

 

 

Un efecto negativo de los plaguicidas es que, con el tiempo, las plagas se vuelven resistentes a los químicos y 

contaminan los suelos y ríos. Muchas personas se intoxican o enferman por esta causa. (Guatemala, 2018) 

EL AGUA 

El agua es uno de los elementos vitales para todo ser 

vivo. El 70% del cuerpo humano y el 75% de la 

superficie de la tierra, están formados por agua. 

Muchas de las actividades realizadas por los seres vivos 

requieren agua, así como los procesos orgánicos como 

la digestión, respiración, circulación entre otros. 

Se puede encontrar agua en los océanos, lagos y ríos en 

forma líquida, y en los conos de los volcanes y en los 

polos, de forma sólida. En la atmósfera, el agua se 

encuentra en forma gaseosa y se llama vapor de agua. 

(Ministerio de Educación de Guatemala, 2018) 

 
El agua es un elemento importante para la vida de todos los organismos, pues gracias a ella es posible el 

funcionamiento de sus cuerpos; además de ser hogar de muchas especies como algas, plantas y animales. 

Gracias al agua, las plantas crecen y son alimento para muchos animales, además de ser productoras de oxígeno, 

junto con el fitoplancton. Sin ellos, la vida en el planeta sería imposible. Así, a mayor abundancia de agua, mayor 

cantidad de especies, tanto vegetales como animales, que mantienen el ciclo de la naturaleza. 

Si se compara un área húmeda con un área seca, se verá que existe mayor vegetación en el área húmeda. 
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Figura 14. Desechos en el agua. 
(Pixabay) 

 

Esta abundante vegetación es fuente de alimento 

de muchos animales, por lo que la biodiversidad 

es mayor. Durante la época lluviosa, brotan 

muchas plantas nuevas, aprovechan el agua 

abundante y los animales cuentan con fuentes de 

agua para beber. (Ministerio de Educación de 

Guatemala, 2018) 

 

Figuera 13. Ciclo del agua. Hondutas, Secretaria de Educación (2020) 

El ciclo hidrológico es el recorrido que realiza el agua continuamente en la naturaleza, pasando por sus diferentes 

estados. Cuando llueve, el agua cae en la tierra y va hacia los nacimientos y ríos. Al final de su recorrido, estos 

alimentan a los lagos y los mares. El calor hace que en todos los cuerpos de agua ocurra la evaporación. El agua 

líquida se convierte en gotas pequeñísimas que suben a la atmósfera. Allí se reúnen y forman las nubes. Cuando 

ocurren cambios bruscos de temperatura, las nubes se condensan, el vapor pasa al estado líquido y cae a la tierra 

en forma de lluvia, nieve o granizo. (Ministerio de Educación de Guatemala, 2018) 

 
CONTAMINACIÓN EN AGUA 

Los seres humanos dependen de un ambiente libre de contaminación para poder sobrevivir. Es por esta razón 

que se hace indispensable cuidar no solo de la 

biodiversidad, sino también de los factores ambientales. En 

el área rural, se pueden observar los ríos y la diferencia del 

caudal en la época lluviosa. En la ciudad, es difícil encontrar 

fuentes de agua cercanas. Las diferentes causas de la 

escasez del agua son: 

• Los arroyos pequeños, riachuelos y otros cuerpos de 

agua cercanos, están contaminados o sucios y no pueden 

ser aprovechados. 

• Al talar los bosques, las fuentes de agua resultan afectadas y empiezan a secarse. 

• La cantidad de personas aumenta cada día. (Ministerio de Educación de Guatemala, 2018) 

La deforestación es un factor que modifica el ciclo hidrológico. Cuando el agua cae en regiones deforestadas, no 

encuentra vegetación que la detenga y se arrastra pasando por los terrenos erosionados hasta llegar 
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rápidamente a los ríos. Esto causa inundaciones. Además, el agua ya no se filtra en los suelos para alimentar los 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observo mi entorno e identifico los elementos contaminantes. 

• Los enumero y hago una lista. 

• Identifico el origen de los productos contaminantes. 

• Propongo algunas soluciones para evitar su acumulación. 

 
2. Analiza la siguiente tabla y colorea de verde aspectos sobre los efectos de la contaminación 

del aire. 
 

Descongelamiento de los polos 

Aumento de cultivos 

Deterioro de edificios y esculturas 

Es un mito en la sociedad 

Generación de empleo 

Proliferan enfermedades respiratorias. 

Beneficia a los seres humanos 

Destrucción de paisajes naturales hermosos 

Aumento de la temperatura en el planeta 

 
 

3. Completo los cuadros con una descripción de los efectos producidos. 
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4. Relacionar 

Con las siguientes palabras: 

calor | energía | luz | calentamiento | transforma | eléctricos | 

ineficiente | ahorro | relación | desconectar | aprovechar | 

desarrollo | ambiente 

• Elijo uno de los términos para utilizar, lo escribo y completo el sentido de cada 
frase. 

• Tomar en cuenta que los términos para utilizar están en desorden. 

 
La eficiencia es la _____________ que existe entre la cantidad de energía que se consume en 
un proceso y la 

parte que se aprovecha. 

Cuando se desperdicia energía o esta se_______________ a en un tipo de energía que no se 
puede aprovechar, 

se dice que el proceso es ______________ _. 

Un  ejemplo  es  el  _ _ _ _ _ que despiden  los  aparatos  al  hacerlos  funcionar.  El  desperdicio 
de _ _ _ _ _ _ _ 

contribuye al ____________________ global. Por ello, muchos fabricantes de aparatos eléctricos 
han producido 

artículos que ayudan a ahorrar energía. Esto forma parte del _______________ sostenible. 

Otras formas de _ _ _ _ _ _ de energía y respeto al _ _ _ _ _ _ _ _ son: apagar las luces cuando 
no se utilizan, _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ la _ _ _ _ y la energía del sol, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ los aparatos
 ______________________________________________________________________________ 
que no se están 

utilizando. 
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