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Estimadas, Estimados  estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la  Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del organismo necesita 

aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 inspiraciones y expiraciones 

abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y céntrate en vaciar completamente los 

pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a 

sus seres queridos.  

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. 

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. En su defecto 

de no poder revisar el video revisa la pagina 28 de tu texto de ciencias natrales biología, se deja el link del texto en 

internet. https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145405_recurso_pdf.pdf 

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:  
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Título de la Guía:  Guía  de Estudio “Sistema excretor y homeostasis” 

Objetivo de Aprendizaje (OA): OA05 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. 
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 Actividad 1: con respecto a las imágenes que estas observando relaciónalos con el sistema excretor. 

 

La absorción de nutrientes que acontece 

en el intestino delgado consiste en el paso 

de los nutrientes y el agua que ingerimos 

desde el tubo digestivo hacia la sangre. La 

superficie interna del intestino delgado 

posee vellosidades y microvellosidades 

intestinales que aumentan la superficie de 

absorción. Los alimentos no digeridos 

llegan al intestino grueso, donde el agua y 

los minerales no absorbidos pasan al 

torrente sanguíneo mientras se forman las 

heces fecales.  

 

 

 

 

 

En el intestino grueso viven bacterias que se alimentan del 

material que pasa a través de él. Algunas de ellas fabrican 

vitamina K, la que participa en la fijación de calcio en los 

huesos. 
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Actividad 2:  

a) Dibuja el sistema excretor y rotula cada 

órgano con su respectiva función. 

b) Con respecto a la imagen que esta al 

costado (resumen de los eventos del proceso 

digestivo) explique y dibuje como se relacionaría el 

sistema excretor en la imagen. 

 

 

 

 

 

 


