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TEMA: Osmorregulación y Excreción. 
 
COMPETENCIA: Manejo conocimientos propios de las Ciencias Naturales, describiendo la 
relación y las diferencias entre los procesos de Osmorregulación y excreción, y la forma como 
ocurren en Bacterias, Protozoos, algas, hongos, plantas y animales. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
- Identifica las funciones de los procesos de Osmorregulación y excreción. 
- Establece relaciones entre la Osmorregulación y la excreción. 
- Establece diferencias entre Osmorregulación y excreción. 
- Identifica la relación de los procesos de Osmorregulación y excreción con el equilibrio 
hídrico. 
- Identifica los principales productos de excreción de las células. 
- Identifica  los mecanismos de excreción y los productos de desechos eliminados  a través de 
dichos mecanismos en diferentes grupos de seres vivos. 
 
ACTIVIDAD: Desarrollar en hojas de block las siguientes preguntas: 
 
1. Escribe la función principal de la Osmorregulación. 
 
2. ¿En que se basa la Osmorregulación? 
 
3. Elabora un cuadro comparativo en donde se identifiquen diferencias entre Osmorregulación 
y excreción. 
 
4. ¿En qué consiste el equilibrio hídrico? 
 
5. Escribe las funciones del proceso de excreción. 
 
6. Escribe los principales productos de excreción de las células. 
 
7. ¿En qué consiste la ósmosis? 
 
8. Elabora un cuadro comparativo de las condiciones que se pueden presentar con respecto 
al proceso de ósmosis. 
 
9. Completa el siguiente cuadro: 
 

Mecanismo de excreción. Sustancia eliminada. 

Transporte pasivo  

Transporte activo.  

 Productos de desechos grandes y el exceso 
de agua. 



 
10. ¿Qué mecanismos utilizan los organismos sencillos para eliminar sus productos de 

desecho? 

11. Completa el siguiente cuadro: 

Organismos Productos de desecho. 

Bacterias.  

Protozoos y algas.  

Hongos.  

Plantas  

Animales.  

 

12. ¿Qué sustancias son consideradas productos secundarios del metabolismo de las 

plantas? 

13. Marca con una X la(s) respuesta(s) correcta(s): 

a). Producto de excreción  que se elimina durante la fotosíntesis: 

           Agua.               Oxígeno.              CO2                 Glucosa. 

 

b). Producto(s) de excreción que se elimina durante la respiración: 

          Oxígeno.              Glucosa               Agua.        .   Dióxido de carbono. 


