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 5° BÁSICO, GUÍA N° 26, CIENCIAS NATURALES  
Niveles de organización 

 2° unidad, 2020 
 

“Los niños son la esperanza del mundo” 
 

Preparar el aprendizaje (GUÍA DE CONTENIDO, NO SE ENVIA PARA REVISION)  
 

¿Qué tipos de vasos sanguíneos hay y cómo participan en el transporte de la sangre? 
 

Los vasos sanguíneos se encuentran repartidos por todo el cuerpo. Hay tres tipos de vasos 
sanguíneos. 
➢ Las arterias:  son los vasos 
sanguíneos que llevan sangre desde el 
corazón hacia los tejidos del cuerpo. 
➢ Las venas: son los vasos 
sanguíneos que llevan sangre desde los 
tejidos del cuerpo hacia el corazón.  

➢ Los capilares: conectan las 
arterias y las venas. Reciben sangre de 
las arterias que vienen del corazón, en 
los capilares ocurre el intercambio de 
sustancias ya que estos vasos sanguíneos 
rodean a las células del cuerpo. Luego, la 
sangre de los capilares pasa a las venas 

para ser transportada al corazón.  
 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

5° A- B- C 
Semana del 13 al 15 
de octubre.  

OA 1 Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o 
más células.  

Contenidos Habilidades 

Transportar la sangre a través 
del cuerpo 

Comunicar  

Instrucciones generales • Leer con atención cada ítem 

• Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

• Resuelve tus dudas escribiendo al siguiente email: 
5to A y B tareascienciasnaturalessfc@gmail.com.  

   5to C vhenriquez@sanfernadocollege.cl.  
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Las arterias y las venas se distinguen entre sí por la dirección en que fluye la sangre, y no 
por su contenido. El color azul y rojo con que se colorean los esquemas del sistema 
circulatorio no significa la existencia de sangre azul en el cuerpo, sino que se refiere a la 
presencia o ausencia de sangre oxigenada en ciertos vasos sanguíneos. El color rojo indica 
la presencia de bastante oxígeno en la sangre (sangre con más O2). Por lo tanto, en los 
esquemas se aprecia que existen arterias que llevan sangre con más CO2 (arterias 
pulmonares de color azul) y venas con más O2 (venas pulmonares de color rojo).  
 
Accede a los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo  
                                              https://www.youtube.com/watch?v=ZzATGDMNKYw         
Datos curiosos del corazón          https://www.youtube.com/watch?v=ZzmJogN4MPE  
 
Responde:  
¿Cuáles son los principales órganos del Sistema Circulatorio? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Recuerda: Ríete y diviértete…. Le hace bien al corazón 
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