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“Sistemas del Cuerpo: Sistemas Respiratorio y Excretor” 
 

Nombre  

 

 Curso 8º Fecha  

Clase nº 8      

Semana 18 al 22 de mayo      

       

 

 

Objetivos de Aprendizaje. 
 

OA 5 Explicar basados  en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por estructuras 

especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: 

- La digestión de los alimentos por medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 

- El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. 

 

 

Instrucciones Generales 
 

 

- Lea detenidamente los contenidos de la guía y observe con detención los videos que 

se adjuntan en ella. 

- Conteste todo con lápiz de mina en el cuaderno cuando deba realizar las 

actividades, por si hay ocasión de corregir sus respuestas. 

- Si tienes duda, apóyate en tus padres para desarrollar las actividades de aprendizaje 

que se te presentan en esta guía. 

- También se adjuntan los correos del profesor de asignatura y del profesional PIE 

para realizar las consultas necesarias que se te presenten en cada actividad. 
 

 

 

Link para ver en Internet 

 

www.youtube.com/watch?v=wACewFYHvag Documental sobre el sistema Respiratorio 

https://www.youtube.com/watch?v=WwbJyBmmePs Documental sobre el sistema Excretor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wACewFYHvag
https://www.youtube.com/watch?v=WwbJyBmmePs


              Introducción 

 

En esta lección aprenderemos el funcionamiento de los sistemas respiratorio y excretor de nuestro cuerpo. Ambos 

sistemas son muy importantes para la eliminación de las sustancias de desecho que se producen por el metabolismo 

que ocurren al interior de cada célula del organismo. 

A continuación te invito a hacer las siguientes actividades como introducción a la lección para que puedas entender 

algunas cosas básicas: 

 

 
Actividad nº1  

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

- a. ¿Qué cambios experimentó tu caja torácica? 

- b. ¿Cómo se relacionan con la respiración? 

 

 
Actividad nº2 

Responde las preguntas siguientes en tú cuaderno: 

-  a. ¿Qué cambios observaste en la bolsa durante 

el experimento? 

- b. ¿Cómo se relaciona esta actividad con la 

eliminación de desechos? 

 

Sistema Respiratorio. 

 

El sistema respiratorio está formado por distintos órganos que, en conjunto, se encargan de incorporar aire rico en 

oxígeno y eliminar dióxido de carbono, gas que se considera un desecho. Este sistema está constituido por las vías 

respiratorias (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos, que permiten la entrada y salida del 

aire); y los pulmones; estructuras de intercambio de gases (alvéolos). Como lo vemos en la siguiente imagen: 

 

 



A continuación te invito a ver un documental sobre el funcionamiento del sistema respiratorio  

en el siguiente link: www.youtube.com/watch?v=wACewFYHvag 

 

 

El proceso  respiratorio. 

 

En los movimientos respiratorios intervienen varios músculos: el diafragma, alojado en la base de los pulmones, y los 

intercostales, localizados entre las costillas. 

El diafragma y los músculos intercostales se contraen cuando inhalas, elevando las costillas y expandiendo la cavidad 

torácica. La presión dentro de los pulmones disminuye y el aire ingresa. El diafragma y los músculos intercostales se 

relajan cuando exhalas, lo que baja las costillas y encoge la cavidad torácica. La presión al interior de los pulmones 

aumenta y el aire sale. 

 

 
 

 

El intercambio de gases respiratorios. 

 

Cada vez que se incorpora aire a través del sistema respiratorio, ingresa oxígeno. El sistema respiratorio está 

constituido por las vías respiratorias y los pulmones. 

El aire ingresa por las fosas nasales, en la inspiración, y sigue su recorrido por las vías respiratorias (faringe, laringe, 

tráquea y bronquios), hasta llegar a los pulmones. En los alvéolos pulmonares es donde la sangre recibe oxígeno y 

elimina CO2. 

Ocurrido el intercambio gaseoso, el CO2 se expulsa hacia el exterior a través de la espiración, y la sangre rica en 

oxígeno fluye hacia el corazón y desde ahí a todos los tejidos. 

 

 
 

   

                      Actividad de desarrollo en el cuaderno Realiza las siguientes actividades con ayuda de la guía. 

 

 

1.- Completa las siguientes oraciones en tu cuaderno: 

 

A. De los órganos que componen las vías respiratorias algunos tienen funciones especiales, por ejemplo, la 

_______________________también sirve para transportar alimentos y en la _______________________se 

encuentran las cuerdas vocales que permiten emitir sonidos. 

http://www.youtube.com/watch?v=wACewFYHvag


 

B. Durante la inspiración el diafragma ______________________  provocando que el tamaño de la caja torácica 

__________________________y que el aire _________________________a los pulmones. Por el contrario, en la 

espiración el diafragma ______________________ocasionando que el tamaño de la caja torácica 

____________________y que el aire __________________________de los pulmones. 

 

C. El intercambio de gases ocurre en los __________________________, estas pequeñas estructuras se ubican en la 

punta de los _______________________y se cuentan por millones en cada _____________________________. 

 

2.- Una persona se realizó un examen respiratorio y se le diagnosticó que las paredes de sus alvéolos se volvieron 

más gruesas de lo normal, al respecto contesta las siguientes preguntas. 

 

A. ¿Qué función respiratoria será alterada a causa de esta enfermedad? 

B. ¿Qué sustancia, tóxica para las células, comenzará a aumentar en la sangre? 

C. ¿Qué tipo de alteraciones en el funcionamiento del organismo podrían observarse? 

 

Sistema Excretor 

 

El proceso que permite eliminar los desechos metabólicos del organismo se denomina excreción. Este se hace 

principalmente a través del sistema renal, además de la piel y los pulmones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema renal está formado por los riñones, uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. 

En el riñón, la sangre que transporta las sustancias de desecho proveniente de los tejidos es enviada hacia millones de 

redes de túbulos microscópicos llamados nefrones. Al interior de cada nefrón, las sustancias de desecho, como la urea 

y el ácido úrico, más el exceso de agua, pasan de la sangre al interior de los túbulos. Así se forma la orina que es 

expulsada posteriormente del organismo. En los nefrones también se reabsorben sustancias que sí necesita el 

organismo como algunas sales, que se reincorporan a la sangre. 

Los componentes del sistema renal son los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. ¿Cuáles son sus 

funciones? Veámoslo en detalle. 

 

 
 

 

A continuación te invito a ver un pequeño documental sobre el funcionamiento de este sistema  

en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=WwbJyBmmePs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwbJyBmmePs


 

Estructura de un riñón. 

 

En cada riñón se distinguen dos regiones: la corteza renal y la médula renal. Tanto en la corteza como en la médula, 

hay ¡más de un millón de nefrones. Estos son considerados la unidad estructural y funcional donde se produce la orina. 

Cada nefrón está compuesto por:  

-  una serie de túbulos que van desde la corteza hacia la médula, conformando las pirámides renales 1 , que 

transportan la orina recién formada;  

-  una cabeza esférica llamada cápsula de Bowman, que en su interior posee un ovillo de capilares denominado 

glomérulo 2 ubicado en la corteza del riñón. El glomérulo está rodeado por la cápsula de Bowman, lugar 

específico donde la sangre es filtrada. 

 

 
 

 

Formación de la orina. 

 

La orina es un líquido de color amarillento, formada por agua y sustancias de desecho (urea, ácido úrico y creatinina, 

entre otras). Se forma en el nefrón en tres procesos: filtración glomerular, reabsorción de sustancias útiles y excreción 

de desechos. 

 
 

 

Integración de los sistemas en la nutrición.  

 

Los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor cumplen funciones específicas, que contribuyen a un gran 

proceso: la nutrición. 

El sistema digestivo permite obtener los nutrientes a partir de los alimentos, absorberlos y que estos ingresen al 

sistema circulatorio. El sistema respiratorio capta oxígeno del medio, lo entrega al sistema circulatorio y permite 

eliminar el dióxido de carbono que ha recibido de este. El sistema circulatorio, gracias a los movimientos del corazón 

y al transporte de la sangre a través de los vasos sanguíneos, permite que los nutrientes y el oxígeno lleguen a todas las 

células de nuestro cuerpo, y conduce las sustancias de desecho hacia los órganos excretores. El sistema renal, que es 

parte del sistema excretor, filtra y purifica la sangre, y elimina los desechos metabólicos. Como resultado de estos 

procesos se forma la orina. También se excretan los desechos metabólicos a través de los pulmones, el intestino grueso 

y la piel. Todas estas funciones no podrían realizarse si estos sistemas no trabajasen coordinadamente. 

 



 

Prevención de enfermedades de los sistemas. 

 

Para que nuestro cuerpo funcione de manera integral y coordinada, es importante que los órganos de los sistemas que 

lo componen se encuentren saludables. En el siguiente cuadro se indican algunas de las enfermedades de los sistemas 

corporales. 

 
 

Algunos hábitos de vida saludable que siempre debes recordar para el cuidado de los sistemas del cuerpo son: 

 

-  Mantén una alimentación equilibrada, baja en grasas, azúcar y sal, y abundante en frutas y verduras. 

 

-  Realiza actividad física diariamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, por ejemplo, 

practicar a diario deportes, juegos o actividades al aire libre, como andar en bicicleta o hacer rutinas de 

ejercicios. 

 

-  Toma abundante agua, por lo menos dos litros diarios. El agua es el medio donde ocurren las reacciones 

químicas en las células, por lo que contribuye a eliminar los desechos producidos en el organismo, permite 

mantener y regular la temperatura corporal y facilita el transporte de los nutrientes, entre otras funciones. 

 

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. 

 

1.- Observa la siguiente tabla y responde las preguntas. 

 

 
 

a. ¿Qué sustancias se encuentran en mayor cantidad en la orina? 

b. ¿Qué sustancias no están presentes normalmente en la orina? 

c. ¿Por qué esas sustancias no se eliminan del organismo? 

 

2.- Analiza la siguiente situación y luego responde en tu cuaderno: Si debido a una enfermedad, la piel perdiera la 

capacidad de transpirar: 

 

a. ¿Cuáles serían las consecuencias para el organismo? 

b. Explica si sería suficiente el funcionamiento del sistema renal para llevar a cabo la función excretora. 

c. ¿De qué otra manera se elimina el exceso de agua y sales minerales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Autoevaluación 

 

 

 

¿Cómo Vas?... Según lo aprendido en esta guía, marca con una X el desempeño correspondiente. Luego 

contesta brevemente unas preguntas. Pídeles ayuda a tus padres. 

   Nivel de desempeño  

Nro. Descriptores  Logrado  Medianamente 

logrado  

Por lograr 

1 ¿Fueron interesantes y motivantes para ti los temas de la 

lección. 

   

2 ¿Lograste comprender todos los contenidos?    

3 ¿Te ha hecho sentido lo que has aprendido hasta ahora?    

4 ¿Has logrado aplicarlo a tu vida diaria?    

 

Responde las preguntas: ¿Cómo pudiste superar las dificultades que se presentaron? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Pediste ayuda? Describe brevemente. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- También debes trabajar en la solución de las guías nº5 y 6 de la plataforma del 

colegio y luego sacarle una foto y enviarla al mismo correo del curso. 

- Tienes hasta el día lunes 25 de mayo para hacer y enviar estas tres actividades. 

 
 

 

Cuando termines la guía sácale una foto y 

envíala al correo de tu curso, con el título de la 

guía y tu nombre y apellido. 

octavoa@colegioclubhipico.cl 

octavob@colegioclubhipico.cl 
 

 


