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Nutrientes

Durante la noche, las plantas respiran y desprenden únicamente CO2, y durante 
el día realizan la respiración y la fotosíntesis; pero, desprenden más oxígeno que 
dióxido de carbono. 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, tierra y universo.

Los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos, 
proporcionan energía al cuerpo. El organismo los utiliza para su desarrollo, 
mantenimiento y funcionamiento. 

La cantidad de sustancias nutritivas que posee cada alimento varía en función 
de cada producto. Algunos alimentos son más ricos que otros en determinadas 
sustancias nutritivas.

Actividad 4
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EVIDENCIAS
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¿Cuáles son esos 
nutrientes? 

Nuestro país tiene 
variedad de alimentos. Y son ricos en 

nutrientes.

Las necesidades nutricionales 
varían a lo largo del ciclo vital, 
tanto en la infancia como en 
la adolescencia, durante el 

embarazo y la lactancia, cuando 
la población es adulta o adulta 
mayor, incluso si es deportista 
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Alimentos transgénicos

Construcción de explicación con el uso del formato de argumentación de Toulmin 

Fuente: http://www.prismamexico.com/img/cms/transgenicos.PNG 

Ventajas y desventajas
Es nuestro derecho conocer y sobre todo elegir lo que vamos consumir. Por 
eso, es importante saber las ventajas y desventajas de consumir los productos 
transgénicos y los beneficios o peligros que los fertilizantes y pesticidas podrían 
traer para la vida humana y animal, la vegetación, la ecología y biodiversidad. 

Por lo tanto

Ya que

ustificación

teniendo en cuenta que

Conocimiento básico

Datos Conclusión

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), los organismos genéticamente 
modificados (OGM) pueden definirse como organismos en los cuales el material genético 
(AD ) ha sido alterado de un modo artificial. La tecnología generalmente se denomina 
“biotecnología moderna” o “tecnología genética”, en ocasiones también “tecnología de 
AD  recombinante” o “ingeniería genética”. Esta permite transferir genes seleccionados 
individuales de un organismo a otro, también entre especies no relacionadas.

- Se inserta un gen distinto a la especie modificada.
 La especie modificada no puede reproducirse.
 La especie modificada es resistente a las plagas.

- Son especies resistentes a los cambios que se   
  produzcan en la naturaleza.
- Es una especie distinta a las plantas orgánicas. 

Si se alteran los genes de una especie, tendrán modificaciones en 
su organismo.

Las células de un cuerpo se generan al reproducirse entre ellas, lo 
que genera la formación de tejidos y órganos.
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Sistema respiratorio
Para que nuestras células puedan obtener la energía 
de los nutrientes necesitan someterlos a una serie de 
reacciones de oxidación en las que es necesario el 
oxígeno (O2). Como resultado de estas reacciones se 
produce dióxido de carbono (CO2), un gas tóxico que 
pasa a la sangre y debe ser eliminado.

Está formado por:
• Las vías respiratorias
• Los pulmones

Además, está relacionado con el sentido del olfato y la 
fonación o formación de sonidos.

Las vías respiratorias son los conductos y cavidades por los que pasa el aire 
desde el exterior al interior de los pulmones y viceversa. Están formadas por las 
fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, 
que terminan en los alvéolos pulmonares.

Los pulmones son dos órganos esponjosos protegidos por las costillas. 
Están formados por los bronquios, los bronquiolos y los millones de alvéolos 
pulmonares rodeados de capilares. En su interior se realiza el intercambio de 
gases con la sangre. 

El intercambio de gases, de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el 
aire se realiza por difusión en los alvéolos pulmonares, es decir, las moléculas 
de ambos gases se mueven desde la zona donde están más concentradas a otra 
en la que su concentración es menor.

El aire que llega a los alvéolos tiene mayor concentración 
de oxígeno que la sangre de los capilares que los 
rodean. Por este motivo, el oxígeno pasa del aire de 
los alvéolos hacia la sangre de los capilares.

El dióxido de carbono, que procede de las reacciones 
de oxidación de las células, tiene mayor concentración 
en la sangre. Por este motivo, pasa por difusión, de los 
capilares hacia los alvéolos.

La sangre, cargada de oxígeno, reparte este gas a las 
células del organismo y recoge el dióxido de carbono 
producido, para llevarlo hasta los pulmones.

Sistema circulatorio
Se encarga de distribuir los nutrientes y el oxígeno a las células del organismo, 
y al mismo tiempo, recoge el dióxido de carbono y otros productos de desecho 
de las reacciones químicas celulares y los lleva hasta los órganos encargados de 
su eliminación. El aparato circulatorio está compuesto por la sangre, los vasos 
sanguíneos y el corazón.
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