
   

2 LA NUTRICIÓN

                    

Ciencias Naturales 2º ESO

1. La función de nutrición
2. El proceso digestivo en animales
3. La respiración en animales
4. Tipos de respiración en animales I
5. Tipos de respiración en animales II 
6. Transporte de sustancias en animales
7. Tipos de aparatos circulatorios en 

animales
8. La excreción en animales
9. La nutrición de las plantas
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1. La función de nutrición

Los aparatos que intervienen en la función de nutrición de los animales son:

   1. Aparato Digestivo: que prepara los alimentos y los transforma en nutrientes útiles para 
las células.

   2. Aparato Respiratorio: toma el oxígeno necesario para la vida celular y expulsa el 
dióxido de carbono que lleva la sangre tras realizar la célula la respiración celular.

   3. Aparato Excretor: elimina del organismo todas las sustancias tóxicas que produce la 
célula en su funcionamiento.

   4. Aparato Circulatorio: Distribuye nutrientes y oxígeno por todas las células del cuerpo y 
recoge los residuos y el dióxido de carbono llevándolo a los órganos excretores. 
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1. La función de nutrición

 Las algas y los vegetales se nutren de forma autótrofa. Para ello toman del medio: 

el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. Con las raíces toman el agua y las sales 

del suelo y con las hojas el dióxido de carbono del aire. Por el tallo se distribuye hacia las 

hojas el agua y las sales y hacia todo el vegetal los productos sintetizados en la fotosíntesis. 

La raíz entonces además de fijar el vegetal al suelo absorbe el agua y las sales por unos 

pelillos que existen en la zona pilífera. Esa agua y sales forman la savia bruta que se 

transporta desde la raíz a la hoja por el xilema a través de todo el tallo. La fuerza para 

ascender no es otra que la evaporación del agua al evaporarse en las hojas por 

transpiración.

   Una vez que han llegado las sustancias inorgánicas a la hoja, ésta absorbe por los 

estomas de las hojas el dióxido de carbono que con la energía del sol transforman la savia 

bruta en savia elaborada (en los cloroplastos). Esta savia elaborada rica en azúcares y 

materia orgánica ya es distribuida al resto del vegetal por el floema.
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2. Proceso digestivo en animales

Fases del proceso digestivo en animales:

1. Ingestión: tomar alimentos.

2. Digestión: transformar alimentos en nutrientes. Tipos de digestión:

Fenómenos que ocurren en aparato digestivo: captación del alimento, transformación en 
sustancias útiles y excreción de desechos.

●Externa: fuera del organismo.

●Interna: dentro del organismo.

Intracelular: dentro de células. Cada célula transforma sus alimentos en nutrientes. 

Ejemplo: organismos unicelulares, pluricelulares primitivos.

Extracelular: en tubo digestivo, las glándulas vierten enzimas que transforman el 

alimento en nutrientes. Tipos:

3. Absorción: pasan nutrientes del aparato digestivo al circulatorio, a la sangre.

4. Egestión: eliminación de desechos no digeridos formando heces.
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2. Proceso digestivo en animales

La digestión en vertebrados: es de tipo extracelular en el tubo digestivo.

1º.- Comienza en la boca, por donde entrar los alimentos que son ya triturados y envueltos 

por la saliva producida en las glándulas salivares. En la boca existen piezas y estructuras 

diferentes según los animales y el tipo de alimentación que posean. En el caso de los 

vertebrados existen dientes duros que cortan, machacan y trituran el alimento.

2º.- El alimento triturado y envuelto en saliva pasa por la faringe, esófago y llega al 

estómago, donde se almacena y es parcialmente digerido con los jugos gástricos que 

produce la pared del estómago. Se digiere el alimento física y químicamente.

3º.- Del estómago pasa al intestino delgado que completa la digestión gracias a sus jugos y 

al aporte de jugos producidos por el hígado y el páncreas que vierten su contenido en él. 

4º.- Al final, el alimento está totalmente digerido y es absorbido por la sangre. La sangre se 

lo lleva a todas las células del cuerpo.

5º.- Los productos no digeridos o que no son útiles para el organismo se desecan en el 

intestino grueso y se expulsan por el ano (egestión).
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