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GRADO SEXTO 

 
 
TEMA1: LA NUTRICIÓN  
 

                                                                                               

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
1. ¿En qué consiste la función de nutrición y por qué es vital para todos los seres 

vivos? 

2. ¿Dependiendo de la forma como los seres vivos obtienen su alimento, cuáles son 

los tipos de nutrición? 

3. Explica claramente en qué consiste la nutrición autótrofa y cuál es su diferencia 

con la heterótrofa 

4. Explica la diferencia entre organismos Fotoautótrofos y Quimioautótrofos y da 

ejemplos de cada uno 

5. Con respecto a la fotosíntesis, responde: 

A. ¿Cuál es su fuente de energía? 

B. ¿Qué sustancias son la materia prima? 

C. ¿Cuál es el pigmento que interviene en este proceso? 

D. ¿Qué sustancias son fabricadas en la fotosíntesis? 

E. Diferencia entre savia bruta y savia elaborada   

6. ¿Cuáles son las etapas de la nutrición heterótrofa? Explica de forma breve pero 

concreta, qué ocurre en cada una de ella 

 

TEMA 2: LA NUTRICIÓN EN EL SER HUMANO 
 

7. ¿Qué es un nutriente? 

8. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales 

9. ¿Cuál es la función de los carbohidratos en el organismo? 

10. ¿Cuál es la función de los lípidos en el organismo? 

11. ¿Cuál es la función de las proteínas en el organismo? 

12. ¿Qué son vitaminas hidrosolubles y cuáles son? 

13. ¿Qué son vitaminas liposolubles y cuáles son? 

14. Qué ocurre en nuestro organismo cuando faltan las siguientes vitaminas: 

 Vitamina A 

 Vitamina B12 

 Vitamina C 

 Vitamina D 



 Vitamina K 

 

15. Qué ocurre en nuestro organismo cuando faltan los siguientes minerales: 

 Calcio (Ca)  Hierro (Fe)  Fósforo (P)

16. ¿Qué función cumplen los alimentos Constructores? Da ejemplos 10 de ellos  

17. ¿Qué función cumplen los alimentos Energéticos? Da ejemplos 10 de ellos  

18. ¿Qué función cumplen los alimentos Reguladores? Da ejemplos 10 de ellos  

19. Explica las causas, síntomas y consecuencias de las siguientes enfermedades: 

 Malnutrición 

 Obesidad 

 Avitaminosis 

 Bulimia 
 Anorexia  

 
20. Explica cómo se adaptan al tipo de alimentación, los dientes de: 

 Roedores 
 Herbívoros 

 Carnívoros 
 Omnívoros  

 
21. ¿Por qué los siguientes tipos de digestión se consideran especiales: 

 
 Asociaciones simbióticas 
 Parásitos sin sistema 

digestivo 

 Insectívoros especializados 
 Órganos que salen del 

cuerpo 
 

22.  Explica claramente qué ocurre con el alimento en cada una de las 
siguientes partes y etapas del proceso de nutrición: 
 

 Ingestión 
 Digestión bucal, fase 

mecánica y fase química 
 Digestión gástrica, fase 

mecánica y fase química 

 Digestión intestinal, fase 
mecánica y fase química 

 Absorción  
 Egestión  

 
23.  Qué efecto tienen sobre los alimentos las siguientes sustancias: 

 
 Amilasa o ptialina 
 Pepsina 
 Ácido clorhídrico 
 Lipasa gástrica 
 Jugo intestinal 

 Amilasa pancreática 
 Lipasa pancreática 
 Tripsina 
 Bilis  

 
24. ¿Qué sustancias se producen como resultado de la digestión de? 

 
 Carbohidratos 
 Grasas o lípidos 

 Proteínas 

 
25.  Enumera los principales cuidados que debemos tener para proteger 

nuestro sistema digestivo.  
 
 
 
 

 


