
 

 

 

 
 

  
 
Los seres vivos toman del medio que los rodea las sustancias que requieren 
para satisfacer sus necesidades vitales y poder subsistir. Al ser distribuidas 
estas sustancias por todo su organismo, se aprovechan las que son útiles y se 
eliminan los residuos y las sustancias nocivas. 
Todos estos actos que los seres vivos realizan para vivir se llaman funciones 

vitales. 
Las funciones vitales de los seres vivos son tres: nutrición, relación y 
reproducción. 
En esta parte solo trataremos de las funciones de nutrición en general y 
específicamente de la digestión. 
 
 

 
 
 
FUNCIONES DE NUTRICIÓN 
 
Las funciones de nutrición son: digestión, circulación, respiración y 
excreción. 
 
1. Digestión: es la transformación de los alimentos para ser absorbidos y 

asimilados. 
 
2. Circulación: es la distribución de las sustancias nutritivas por todo el cuerpo 

por medio de la sangre. 

FUNCIONES VITALES  
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3. Respiración: Es el proceso por el cual los seres vivos toman el oxígeno del 

aire, liberando energía. 
 
4. Excreción: es la eliminación de las sustancias de desecho. 

 
Por lo tanto, la nutrición es el conjunto de acciones destinadas a 
proporcionar a un ser viviente los elementos necesarios para reparar sus 
pérdidas de energía y pode cumplir con sus procesos vitales. 

Finalmente, la nutrición es un conjunto de funciones que realizan los 
seres vivos para transformar los alimentos en materia o energía que va a 
ser utilizadas para poder vivir. 

En este sentido puede considerarse a la nutrición como un sinónimo de 
alimentación, es decir, la toma de materia y energía del exterior. 

 

CLASES DE NUTRICIÓN: 
 
El proceso de nutrición puede enfocarse desde dos puntos de vista. Por un lado, 
atendiendo a la índole del alimento que penetra en el individuo; y por otro, 
considerando la clase de ser vivo que se alimenta. 
 
Atendiendo al origen de los alimentos, los seres vivos pueden ser: herbívoros, 

carnívoros, omnívoros y necrófagos. 
 
Si consideramos al ser vivo que se alimenta, es decir, al sujeto de la nutrición, 
hemos de distinguir: autotróficos y heterotróficos. 
 
 

LA FOTOSÍNTESIS 
 
La función clorofílica o fotosíntesis (foto = luz, síntesis = unión) es la 
fabricación de los glúcidos (glucosa, almidón, celulosa) a partir del agua 
(H2O) y del dióxido de carbono (CO2), la luz aporta la energía necesaria para 
este proceso y la clorofila es capaz de captar la energía luminosa. 

Al mismo tiempo que se obtiene glúcidos o azucares se desprende oxígeno que 

pasa a la atmósfera. 

Explicación del Fenómeno: 

El agua procedente de las raíces y el dióxido de carbono atmosférico se 
combinan en presencia de la clorofila por medio de la energía solar. 
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Los elementos combinados se transforman en Hidratos de carbono (glucosa, 

celulosa, almidón) que se depositan en las plantas, y en el oxígeno que se 
desprende por las hojas y enriquece el aire que respiramos. 

En la fotosíntesis se combinan sustancias sencillas para producir otras 
complejas. 

Agua + dióxido de carbono + energía solar (captado por la clorofila) = hidratos 
de carbono + oxígeno 

El producto final de la fotosíntesis es la glucosa. Por la energía química muchas 
moléculas de glucosa se unen y forman el almidón. Al unirse las moléculas de 
almidón forman la celulosa. Por otras combinaciones químicas se forman las 
grasas y las proteínas. 

 

 
 
 

 
 

 
RECORDEMOS: 
Las plantas transforman la energía luminosa en energía 
química que se almacena en los alimentos que comemos. 
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ETAPAS DE LA NUTRICIÓN 

 
El proceso de nutrición de la mayoría de los seres vivos, comprende cuatro 
etapas que son: ingestión, digestión, absorción y egestión: 
 
Algunos seres como los más inferiores cumplen solamente dos o una de las 
etapas: 
 
1. Ingestión: Consiste en la incorporación del alimento que se halla en el medio 

externo. 
 
2. Digestión: Es la transformación de los alimentos para obtener las sustancias 

nutritivas que nuestro cuerpo necesita. 
 
 
 
 
 
3. Absorción: Es el paso de las sustancias nutritivas a los líquidos corporales 

(generalmente la sangre). 
 
4. Egestión: Es la expulsión de sustancias no digeridas en el acto de la 

defecación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La alimentación en las diferentes etapas del crecimiento 
 


