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 Explica la diferencia entre alimento y nutriente. 

Explica los conceptos de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. 
Explica la función de los alimentos en los seres vivos. 
Establece diferencias entre alimentos constructores, reguladores y 
energéticos. 

Unidades 
temáticas 

Tipos de nutrición 
Nutrición autótrofa 
Nutrición heterótrofa 
Nutrientes esenciales y no esenciales 
Macronutrientes y micronutrientes 
Biocompuestos y bioelementos 
Función de los alimentos: 
Ingestión, digestión y absorción en heterótrofos tipos de sistemas digestivos 
Enfermedades nutricionales 

 
Antes de definir la autoestima hay que 

definir y entender que es el auto 

concepto, ya que la autoestima se 

fundamenta en él. Todos tenemos una 

imagen mental de nosotros mismos, es 

decir una percepción y una idea de cómo 

somos tanto física como 

psicológicamente, esta autopercepción 

forma un concepto mental de quien y 

como somos. 

 

Nos formamos esa imagen a lo largo del 
tiempo, empezando en nuestra infancia. 
Esta idea de nosotros mismos puede 
coincidir con la idea que los demás tienen 
de nosotros o no, incluso esta idea puede 
coincidir con la realidad o no, pero cuanto 
más realista sea esta idea, más 
adecuada será nuestra interacción con el 
ambiente que nos rodea, más nos 
aceptaremos a nosotros mismos, mayor 
será nuestra capacidad de crecimiento 
personal y más sólida será nuestra 
autoestima. La autoestima se 

puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos y nos gusta nuestro auto concepto. 

 

Contrariamente al pensamiento popular, la autoestima no surge de evaluarnos positivamente en cada 
situación, sino de observarnos con objetividad y sobre todo de estimar y aceptar nuestro autoconcepto. 
Otro punto importante es que la autoestima, no es un concepto fijo y estable, se manifiesta de forma 
cambiante en función de nuestra situación vital y nuestras circunstancias y se va modificando a lo largo 
de nuestra vida. 
Algo que tenemos que tener en cuenta es que la autoestima se puede modificar, de hecho hemos 
comprobado en nuestra consulta, que es el único rasgo que siempre mejora al hacer un tratamiento 
psicológico. 

 
¿Cuál es la importancia de la autoestima? 
Podemos afirmar que la autoestima es la base, los cimientos de nuestra salud psicológica. Si nuestra 
autoestima es adecuada, podremos interactuar con el mundo de forma sana, podremos afirmarnos en 
cualquier situación y defender nuestros derechos sin alteración, seremos inmunes o poco vulnerables a 
los ataques emocionales del entorno y actuaremos con tranquilidad en cualquier situación, aceptándonos 
incondicionalmente, lo que hará que estemos satisfechos de nuestras reacciones y conductas. 

 
Una autoestima sana previene enfermedades psicológicas como la depresión o la ansiedad. Es también 
una de las bases de las relaciones humanas, y por lo tanto, afecta de forma directa a nuestra manera de 
actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir y de 
actuar escapa a la influencia de la autoestima. Una autoestima sana nos permite tener una serie de 
conductas y actitudes que tienen efectos beneficiosos para la salud y la calidad de vida. 

 
Por ejemplo, una persona con una autoestima sana: 
 Está dispuesta a defender sus derechos personales incluso aunque encuentre oposición o ataques 

emocionales. 
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 Se siente lo suficientemente segura de sí misma como para modificar su opinión o su criterio, si la 

experiencia le demuestra que estaba equivocada. 
 Es capaz de obrar según su propio criterio, y sin sentirse culpable cuando a otros no estén de 

acuerdo con su proceder. 
 No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en el pasado ni por lo que 

le pueda ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y planifica el futuro, pero vive con intensidad el 
presente. 

 Confía en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por fracasos y 
dificultades, y cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir la ayuda de otros. 

 Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro, ni inferior, ni superior; sencillamente, 
igual en dignidad; y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición 
económica. 

 Reconoce que puede ser interesante y valiosa para otras personas. 
 No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y conveniente. 
 Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y emociones, tanto positivas como negativas, 

y está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 
 Es capaz de disfrutar con una gran variedad de actividades. 
 Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las normas sensatas de 

convivencia generalmente aceptadas, y entiende que no tiene derecho —ni lo desea— a divertirse a 
costa de otros. 

 

 

ActividAd 1: 
 

o Subraye las ideas principales de la lectura. 
o Defina con sus propias palabras autoestima. 
o Consultes los términos subrayados en la lectura. 
o Tome cualquiera de los postulados de una persona con una autoestima sana y de un 

ejemplo aplicado a situaciones escolares vividas. 
 
 

Los microorganismos cumplen funciones muy importantes 

 
Los microorganismos son todos los seres vivos muy pequeños, cuyo tamaño se encuentra en el rango de 
los micrómetros, es decir la millonésima parte de un metro. Sabemos que, dentro de los 
microorganismos, encontramos entre otros, los virus, las bacterias y las arqueobacterias. Estas últimas, 
aunque son invisibles a nuestros ojos, desempeñan un papel crucial en la vida sobre la Tierra. Las 
plantas y los animales (incluyendo a los seres humanos) dependemos por completo de algunos 
microorganismos, ya que nos ayudan a obtener nutrientes vitales, además de que contribuyen a 
descomponer y reciclar desperdicios en el ecosistema. Es decir, que no podríamos sobrevivir sin algunos 
tipos de microorganismos. Sin embargo, como usted ya sabe, su efecto en nosotros no siempre es 
benéfico. Las bacterias y arqueobacterias cumplen, principalmente, cuatro grandes funciones que se 
explican en la siguiente tabla. 

 

Ayudan en la 
nutrición animal 

Captan el 
nitrógeno que 
necesitan las 
plantas 

Son agentes 
recicladores de 
la 
naturaleza 

Reducen la 
contaminaci
ón 

Los
 microorganis
mos cumplen funciones 
muy importantes 
Los microorganismos 
son todos los seres 
vivos muy pequeños, 
cuyo tamaño se 
encuentra en el rango 
de los micrómetros, es 
decir la millonésima 
parte de un metro.
 Sabemos  
 que, dentro  
 de      los 
microorganismos, 
encontramos entre 
otros, los virus, las 
bacterias y las 
arqueobacterias.  
 Estas últimas,
  aunque   
 son invisibles a 
nuestros ojos, 
desempeñan   un 
 papel crucial 
en la vida sobre la 
Tierra. Las plantas y los 

Las plantas son 
incapaces de captar el 
nitrógeno del depósito 
más abundante de ese 
elemento: la atmósfera. 

 
Las plantas
 necesitan 
nitrógeno para crecer y, 
para obtenerlo, 
dependen de las 
bacterias fijadoras de 
 nitrógeno o 
nitrificantes, 
Que viven en el suelo. 
Estas bacterias tienen 
entonces la
 capacidad
 de transformar el 
nitrógeno del aire e 
incorporarlo a las 
plantas a través de sus 
raíces. Incluso 
intervienen evitando el 
crecimiento de 
patógenos mediante la 
producción de 
sustancias antibióticas. 

Los microorganismos 
También desempeñan 
un papel fundamental 
en el reciclamiento
 de
 los 
desperdicios. 
La mayoría de ellos 
obtienen
 energí
a descomponiendo 
complejas Moléculas 
orgánicas (que 
contienen carbón). Así 
entonces, 
 los 
microorganismos 
encuentran una 
 vasta fuente de  
 moléculas 
orgánicas en los 
productos de desecho  y
  en  los 
cadáveres de plantas y 
animales. Al consumir  
y, por  
 consiguiente 
descomponer     

Muchos de
 los 
contaminantes que 
se generan como 
subproductos de la 
actividad humana, son 
compuestos orgánicos. 
Como tales,
 estos 
contaminantes sirven 
Potencialmente
 como 
alimento  para 
 las 
arqueobacterias
 
y bacterias. 
La gama de 
compuestos que los 
microorganismos 
atacan es asombrosa. 
Casi cualquier cosa que  
los seres humanos 
sintetizamos es 
susceptible de 
descomposición, 
incluidos los 
detergentes, muchos 
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animales (incluyendo a 
los seres    
 humanos) 
dependemos por 
completo de     
 algunos 
microorganismos, ya 
que nos ayudan a 
obtener nutrientes 
vitales, además de     
que     contribuyen   a 
descomponer     y    
reciclar 

 los 
desperdicios,
 los 
microorganismos 
garantizan que éstos no 
se acumulen en el 
ambiente. Además, en 
el proceso de 
descomposición, liberan 
los nutrientes que 
contienen los desechos. 
Una vez liberados, los 

pesticidas tóxicos, y 
químicos
 industriale
s, como el benceno y el 
tolueno. 
La práctica de 
manipular las 
condiciones para 
estimular
 l
a 
descomposición de 
contaminantes con la 
ayuda 
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desperdicios en el 
ecosistema. Es decir, 
que no podríamos 
sobrevivir sin algunos
 tipos de 
microorganismos.
 Sin 
embargo, como usted 
ya sabe, su efecto en 
nosotros no siempre es 
benéfico. 
Las bacterias
 y 
arqueobacterias 
cumplen, 
principalmente, cuatro 
grandes funciones que 
se explican en la 
siguiente tabla. Por ello, 
estos animales 
dependen de ciertas 
bacterias, que poseen 
la capacidad inusual de 
descomponer  la 
celulosa. Algunas de 
estas bacterias viven en 
los tractos digestivos de 
los animales, donde 
ayudan a liberar los 
nutrientes del tejido de 
las plantas que los 
animales no pueden 
descomponer. Sin las 
bacterias, los animales 
que se alimentan de 
hojas no podrían
 sobrevivi
r. 
También son muy 
importantes para la 
nutrición humana. 
Muchos alimentos, 
como el queso o el 
yogur, se producen 
mediante la acción de 
bacterias. 
En nuestros intestinos 
también habitan 
bacterias, que se 
alimentan de comida sin 
digerir y sintetizan 
algunas vitaminas como  
la K y B12, que luego 
son absorbidas por el 
cuerpo 
humano. 

 nutrientes pueden ser 
reutilizados por los 
organismos vivos. 

de organismos vivos se 
conoce
 com
o 
biorremediación. 

 

ActividAd 2: 
Con base en la lectura, responda lo siguiente: 

1. ¿Qué organismos hacen parte de los microorganismos? Elabora los dibujos correspondientes 
2. ¿Qué es la celulosa? Elabora dibujo 
3. ¿Qué vitaminas son sintetizadas en nuestros intestinos? 
4. ¿Qué son las bacterias nitrificantes y cuáles son sus funciones? Elabora dibujos 
5. En su opinión ¿cuál de todas las funciones de los microorganismos es más importante y por qué? 
6. En un párrafo corto responda la pregunta: ¿Qué pasaría en un ecosistema, si de un momento a 

otro, se eliminaran todos sus microorganismos que se encuentran en el suelo? 
7. Como sabemos, gracias a las actividades humanas, muchos de los ríos de nuestro país se han 

visto afectados por la contaminación. ¿Cómo podrían ayudar los microorganismos a hacer 
procesos de descontaminación? 
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ActividAd 3: 
 

1. ¿Cuál es el elemento principal que conforma la unidad básica de los seres vivos?  Dibujalas  
2. ¿Cuáles son los cuatro principales elementos que constituyen los seres vivos? Dibújalos y explícalos 
3. ¿Cuáles son las biomoleculas de la vida? Elabora una historieta  con las biomoleculas 
4. ¿Por qué comemos? 
5. ¿Cuáles son las biomoleculas que proveen energía al organismo? Elabora los dibujos 

correspondientes 
 

¿De qué están hechas las células? 

 

Lo que tenemos en común los seres humanos, las ballenas jorobadas, el mangle rojo, la tortuga carey, el 
chontaduro y todos los seres vivos que formamos parte de un ecosistema, es que estamos organizados 
por células. Pero, .de que están hechas las células? Todas las células tienen como componente principal 
un elemento llamado carbono. Por lo tanto, el 

carbono es el elemento químico que sostiene toda la vida en la Tierra. En nuestro planeta, existen 92 
elementos químicos en estado natural. Es decir, 92 clases diferentes de átomos. Los átomos son 
pequeñas partes o unidades de materia que se juntan y combinan entre si para formar todo lo que existe 
a nuestro alrededor. 

Todo cuanto existe en la naturaleza se origina con tan solo esos 92 elementos: los seres humanos, las 
ballenas jorobadas, el mangle rojo, la tortuga carey, el chontaduro, todos los seres vivos y no vivos que 
hacemos parte de los ecosistemas. Por otra parte, 98% de la masa corporal de muchos organismos está 
constituida por tan solo seis elementos: carbono, oxigeno, hidrogeno, nitrógeno, fosforo y azufre. De 
ellos, el carbono es el más importante. Las propiedades de estos seis elementos son indispensables para 
las características singulares de los seres vivos, desde las células hasta los organismos completos. El 2% 
restante lo conforman aproximadamente otros 55 elementos. 
Con el carbono como componente principal y los otros cinco elementos, se forman 4 moléculas 
Orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas moléculas también son llamadas 
moléculas de la vida y constituyen cada una de las células de los seres vivos. 
o Los carbohidratos son la fuente de energía de las células. Existe una gran variedad de estos, siendo 

la glucosa el compuesto que proporciona de manera inmediata la energía para el funcionamiento 
celular y el organismo en general. Está formado por pequeñas unidades llamados monosacáridos o 
azúcares simples que a su vez estan formados por carbono, hidrogeno y oxígeno. 

o Los lípidos son moléculas orgánicas que incluyen una amplia variedad de compuestos que no son 
hidrosolubles, es decir, que no se mezclan con el agua, como las grasas y los aceites. Estan 
formados por pequeñas unidades llamadas ácidos grasos y glicerol que a su vez se constituyen por 
carbono, hidrogeno, oxígeno y fosforo. Estas moléculas permiten el almacenamiento de energía a 
largo plazo. 

o Las proteínas son moléculas orgánicas que cumplen múltiples funciones tanto a nivel celular como en 
todo el organismo. Unas cumplen funciones de control y regulación de procesos, mientras que las 
otras transportan materiales y otras, se encargan de la defensa e incluso del movimiento. Su unidad 
básica son los aminoácidos. Los aminoácidos están constituidos por carbono, hidrogeno, nitrógeno y 
azufre. 

o Los ácidos nucleicos están conformados por ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico  
(ARN). El primero es el material genético en el que se almacena la información para la replicación 
celular y del organismo. Es  el responsable de la información hereditaria, aquella que garantiza que 
las células hijas sean idénticas a las células madres y que los hijos se parezcan a sus padres con las 
características propias de su especie. El ADN junto con el ARN regula la formación de las distintas 
proteínas que a su vez, regulan todas las funciones celulares y por consiguiente, el funcionamiento y 
desarrollo de todo el organismo. Están constituidos por ácidos nucleicos que a su vez están formados 
por átomos de carbono, hidrogeno, nitrógeno y fosforo. 

Hoy sabemos que la célula, es la unidad mínima, anatómica, funcional y genética de los seres vivos, 
capaz de funcionar independientemente como entidad unicelular, o bien, formar parte de una 
organización mayor, como un organismo pluricelular y que está formada por carbohidratos, 
Lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ! Así que somos lo que comemos! Tómese la sopa, cómase el 
pescado, coma mucha fruta y cómase el arroz. ! Desde siempre los seres vivos debemos consumir 
carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos! !Solo las células vivas fabrican y utilizan estas 
moléculas para la construcción de sus estructuras y mantener su funcionamiento! 
Fuente: Tomado y adaptado de: Biología “La dinámica de la vida”. Biggs Alton. McGraw-Hill. 2012 

 

ActividAd 4: 
 

A partir de la Lectura “¿De qué están hechas las células?” complete la siguiente tabla y compare las 
4 biomoléculas: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Distinga átomos que lo 
conforman, unidades que lo forman, función y un ejemplo. Siga el ejemplo que aparece a 
continuación: 

 
Macromolécula Átomos 

que lo 
forman 

Unidades 
que lo 
forman 

Función Ejemplo 

Carbohidratos C, H, O Monosacáridos Fundamentalment
e de reserva 
inmediata 

Glucosa, 
sacarosa, 
celulosa, 
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energética. almidón 

 
ActividAd 5: 

 
Lista de alimentos y de empaques 

1. Seleccione una lista de alimentos que contengan 
información o tabla nutricional. 

2. Copie la tabla nutricional en su cuaderno. Cantidad de: 
carbohidratos, grasas, proteínas y otros componentes. 

3. Si es posible, escriba las frases publicitarias para cada producto. 
4. Enuncie el contenido energético por porción (si está en la etiqueta). 


