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Lunes 25 de mayo de 2020 
 

Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo 
que la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la 
unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor 
comprensión del estudiante. Junto a esto se incluye una actividad asociada al tema 
anterior explicado. 
  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se sugiere, en caso que usted pueda imprimir la guía, imprimirla para que 
luego el estudiante la desarrolle y posterior a ello debe pegarla en el cuaderno 
de Ciencias Naturales o adjuntarla en una carpeta de la asignatura.  

2. En el caso que usted no tenga la posibilidad de imprimir la guía, el estudiante 
puede leer el contenido en el computador o teléfono y luego SOLO escribir las 
actividades en el cuaderno con sus respectivos desarrollos. 

3. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
cristina.medina.morro@gmail.com. También se pueden comunicar conmigo a 
través del chat de Gmail “Hangouts”, de lunes a viernes de 16:00 a 17:30 
horas. 

4. Envía tu guía desarrollada el día viernes 5 de junio, al correo anteriormente 
mencionado.  

5. Si desarrollaste tu guía en el cuaderno, puedes tomar fotografías y 
enviármelas a mi correo. 
 
 
 
 

 
 

Profesora Cristina Medina Morro 
Ciencias Naturales 

Correo: cristina.medina.morro@gmail.com 
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Nombre: __________________________________________________________ 

 
Curso: ____________________________________________________________ 
 
 
OA N°5: El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la 
regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. La 
prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias como 
tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos sistemas. 
OFT N°7: Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros 
se obtienen solo después de un trabajo riguroso. 

 
 

Trabaja en casa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Lee las páginas 42 a la 47 del texto del estudiante. 
 
 

Sistema excretor 
 
 
 La excreción es el proceso por el cual el organismo elimina los desechos 
metabólicos del organismo. En el ser humano esta función está a cargo de 
diferentes órganos. Sin embargo, los riñones juegan un papel importante en la 
excreción de los desechos provenientes del metabolismo de los alimentos. 

 Una vez que los alimentos son digeridos por el sistema digestivo, 
absorbidos y transportados hacia el sistema circulatorio para ser utilizados por 
las células, se generan productos de desecho que son eliminados del organismo 
gracias al sistema renal. 

 Estas sustancias son eliminadas mediante la formación de la orina, cuyos 
principales componentes son: agua, urea, ácido úrico, creatinina y productos 
finales de metabolismo de la hemoglobina y metabolitos de hormonas. 

  

 
 
        Ingresa al siguiente link y observa con atención. 
           https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g
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Para realizar la función 
excretora, el sistema renal 
cuenta con una serie de 
estructuras (fig. 1) que 
cumplen funciones 
específicas: 

- Riñones: Órganos 
excretores donde se elabora 
la orina. 
 
- Uréteres: Conductos 
colectores que recogen la 
orina a la salida del riñón y la 
transportan a la vejiga 
urinaria. 

 
-  
- Vejiga urinaria: Órgano 
donde se almacena la orina. 
-  
- Uretra: Conducto por donde se elimina la orina hacia el exterior. 

 

 El órgano encargado de la formación de la orina es el riñón. A continuación 
presentaremos la estructura interna de este órgano y los principales eventos que 
permiten la formación de la orina. 

 En el riñón podemos distinguir tres segmentos (fig. 2): corteza, médula y 
pelvis renal. La médula y la corteza están formadas por aproximadamente un 
millón de nefrones. El nefrón es la unidad estructural y funcional de los riñones 
que permite la formación de la orina. La pelvis corresponde a un segmento 
expandido del uréter que recibe la orina ya formada. 

 Debido a que los desechos deben ser retirados de la sangre, un aspecto 
importante de la función renal es su asociación al sistema circulatorio. Por medio 
de la arteria renal, que se ramifica en pequeños capilares, la sangre entra al riñón 
para ser purificada y luego retorna al sistema circulatorio por medio de la vena 
renal (fig. 2). 
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Actividades 
 

1. Escribe donde corresponda las partes del aparato excretor: 
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2. La columna A presenta el concepto y la columna B la definición. Une según 

corresponda. Puedes buscar ayuda en internet.  
 

 

 
Columna A 

Riñones 

Uréteres 

Uretra 

Micción 

Meato Urinario 

Vejiga 

 
Columna B 

Conductos por donde baja la 
orina que sale de los riñones. 

Acción de eliminar orina. 

Orificio por el cual la orina es 
expulsada. 

Órgano que recibe la orina de los 
uréteres y la almacena hasta el 
momento de la micción.  

Órganos que filtran la sangre 
para eliminar los desechos a 
través de la orina. 

Conducto por el cual pasa la 
orina antes de ser expulsada y 
que se encuentra debajo de la 
vejiga.  

3. Investiga y escribe sobre la enfermedad de Insuficiencia Renal, las causas, 
factores de riesgo y las medidas de prevención. 

 
4. Elabora un afiche que te permita fomentar el cuidado de la salud y la 

prevención de la enfermedad que investigaste. Debes tomar una foto y 
enviármela a mi correo junto con la guía desarrollada el día viernes 5 de junio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Ciencias Naturales       Octavo  año A-B 

Profesora: Cristina Medina Morro                                                          

6  

 

 
➢ Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador, marca con X en la casilla que 

mejor describa tu desempeño en las actividades, calificándote como logrado, 
medianamente logrado o no logrado. 
  

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado 

Ingrese a la página de internet indicada por la 
profesora. 

   

Realicé las lecturas solicitadas por la profesora 
(libro y textos sobre el sistema excretor). 

   

Realicé las actividades de la guía.    

Busque información de apoyo en internet para 
realizar el punto 2 de la guía.  

   

Elabore el afiche solicitado.    

Envié la guía desarrollada en la fecha indicada.    

Realicé las actividades con entusiasmo.    

 
 

 

Logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo 
completamente lo 
solicitado. 

Medianamente logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo solo 
una parte de lo solicitado  
 

No logrado: 
No realizo las 
actividades. 

 

Logrado 2 puntos. 

Medianamente 
logrado 

1 punto. 

No logrado 0 punto. 

 

 

 

 


