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“TODAS LAS BATALLAS SE GANAN ANTES DE LIBRARSE…” SUN TZU.  

Estimadas y Estimados estudiantes, frente al problema acontecido actualmente en Chile y el resto del mundo es necesario que seamos empáticos y 

críticos para tomar las medidas que se están adoptando en el país; si somos buenos estrategas y conscientes del problema podremos superar esta 

crisis. 

Objetivos de la guía: identificar y ubicar los órganos que componen el sistema excretor; comprender las funciones del sistema excretor mediante la 

observación de video educativo.  Analizar la importancia de mantener la homeostasis para tener una buena calidad de vida. 

Contenidos: sistema excretor ubicación, órganos y funciones. 

GUÍA DE ESTUDIO “SISTEMA EXCRETOR Y HOMEOSTASIS” 

Antes de empezar… 

 Equipo de limpieza  

1. Cubre una de tus manos con una bolsa plástica y fíjala a tu muñeca con cinta 
adhesiva, sin apretarla. Mantenla durante 5 minutos.  
2. Registra los cambios que detectes.  
a. ¿Qué cambios observaste en la bolsa durante el experimento?  
b. ¿Cómo se relaciona esta actividad con la eliminación de desechos? 
 

 

INTRODUCCIÓN   

Para ver el mecanismo de acción  del sistema excretor haciendo  click  https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g Esta animación, te mostrara 

de una forma didáctica y práctica la anatomía y función del sistema excretor, prestar atención, ve deteniendo los videos cuando sea necesario para 

lograr la comprensión de estos sistemas.  

Las células, mientras incorporan nutrientes y oxígeno, producen desechos que deben ser removidos 

del organismo. El sistema excretor elimina esos desechos, mediante la acción de órganos que forman 

parte de otros sistemas:  

 

 

 

 Actividad 1: con respecto a las imágenes que estas observando relaciónalos con el sistema excretor. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g
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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 del metabolismo de la 

hemoglobina y metabolitos de hormonas. Para realizar la función excretora, el sistema renal cuenta con una serie de estructuras que cumplen 

funciones específicas: 

Riñones Par de órganos que filtra la sangre, eliminando algunos materiales del torrente sanguíneo y reincorporando otros. Uréteres Dos estructuras 

tubulares que transportan los desechos a la vejiga. Vejiga Estructura en la que se almacena la orina.  Uretra Conducto que transporta la orina hacia 

el exterior.  

Actividad 2: dibuja el sistema excretor y rotula cada órgano con su respectiva función. 

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: 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. 

FORMACIÓN DE ORINA  

A través de la arteria renal, 

llega a los riñones la sangre 

cargada de sustancias tóxicas. 

Dentro de los riñones, la sangre 

recorre una extensa red de 

pequeños capilares que 

funcionan como filtros. De esta 

forma, los desechos que 

transporta la sangre quedan 

retenidos en el riñón y se forma 

la orina. La orina es un líquido 

amarillento compuesto por 

agua, sales minerales y 

sustancias tóxicas para el 

organismo como la urea y el 

ácido úrico. Para mayor 

información revisar el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=kXocCtkH8oY 

 

Actividad 3: responde las siguientes preguntas con letra clara y legible en tu cuaderno. 

1.- ¿Cuál es la unidad funcional de riñón? 

2.- ¿cuáles son los procesos involucrados en la formación de la orina?  

3.- ¿Qué relación existe entre el sistema circulatorio y el excretor? 

4.- ¿Qué ocurriría si no cumple la función correctamente el sistema excretor en el organismo humano?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXocCtkH8oY

