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TEMA Excreción 

Contextualización  

LA EXCRECIÓN ES UNA FUNCIÓN VITAL 
 
Los seres vivos pueden fabricar sus alimentos u obtenerlos del medio. Los digieren para liberar los 

nutrientes que contienen y, a través de procesos metabólicos, los utilizan para formar o descomponer 
sustancias. Como consecuencia, se producen sustancias de desecho que deben ser expulsadas, pues de 

lo contrario, pueden producir intoxicación e, incluso, la muerte del organismo. 
 
La excreción es la función mediante la cual los seres vivos liberan sustancias desecho, manteniendo con 

ello, la homeostasis o equilibrio interno. Para realizar este proceso, cuentan con diversas estructuras: 
organelos celulares, células, órganos y sistemas especializados, como lo estudiaremos a continuación. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Consulte la siguiente página https://ciencias-naturales-septimo.webnode.com.co/excrecion/ y 

elabore un friso (si es en físico) o una presentación (si es digital - PowerPoint, prezi, etc.) que 
incluya: 
 

a) Importancia de la excreción 
b) Osmorregulación/homeostasis 

c) Excreción en móneras, bacterias, protistos y hongos 
d) Excreción en plantas 

 

Incluya información, imágenes, esquemas y otros recursos de apoyo que considere necesarios 
para su trabajo. Puede consultar páginas adicionales como las mencionada en la webgrafía, 

recuerde incluir bibliografía. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Excreción celular: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/S/SM/SM_

S_G07_U03_L02.pdf 

Excreción en plantas: http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/964/html/7_la_excrecin_en_plantas.html 

Criterios de Evaluación  

LA GUÍA DEBE DESARROLLARSE DURANTE LAS CLASES VIRTUALES DE CIENCIAS NATURALES. 

Si el estudiante no puede conectarse, debe desarrollar la guía con la información mencionada en la 
contextualización y puede consultar otros recursos adicionales. También puede asistir a tutorías de ciencias 

para aclarar dudas. La entrega de la guía se realizará por la plataforma de Classroom. 
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