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Actividad 1 Habilidades 
 

I Unidad: Nutrición y Salud 
 
Objetivo: Identificar  el  recorrido  que  realiza  la  sangre al interior del  
                cuerpo humano. 
 
❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca de “El 

recorrido de la Sangre” 
 
¿Qué recorrido hace la sangre? Circuitos sanguíneos 
 

      Hay dos circuitos que distribuyen la sangre entre el corazón y todo 
el organismo: la circulación pulmonar, que transporta la sangre 
desde el corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón; y la 
circulación sistémica, que transporta la sangre desde el corazón a 
los demás tejidos del organismo, y desde estos tejidos al corazón. A 
continuación, se describen ambos circuitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
❖ Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué recorrido realizará una molécula de dióxido de carbono 
proveniente de una célula del bíceps, tejido muscular del brazo, 
hasta llegar a los pulmones? Explica. 

2.  Dibuja la ruta que va a seguir dicha molécula desde el capilar 
sanguíneo hasta su salida por las vías respiratorias. Para 
responder, integra lo que estudiaste en el sistema respiratorio. 

 

❖ Identificar 
❖ Analizar 
❖ Responder 

  

En el esquema de la derecha se muestra 
cómo la sangre sale oxigenada por la 
arteria aorta (color rojo) desde el 
ventrículo izquierdo hacia todos los 
órganos del cuerpo. La sangre con altas 
concentraciones de CO2 (color azul) 
regresa por la vena cava hacia el corazón 
e ingresa a la aurícula derecha. 
La sangre con CO2 pasa de la aurícula al 
ventrículo derecho, para luego salir hacia 
los pulmones, donde se elimina el CO2 y 
es captado el O2. Posteriormente, la 
sangre oxigenada regresa al corazón, y 
así se completa el circuito. 

En el circuito de la 
circulación pulmonar o 
menor (color azul), la sangre 
rica en dióxido de carbono y 
pobre en oxígeno, 
procedente de los tejidos, 
ingresa a la aurícula derecha 
del corazón a través de las 
venas cavas (1), y luego es 
bombeada por el ventrículo 
derecho hacia los pulmones 
(2) a través de la arteria 
pulmonar (3). Una vez que se 
produce el intercambio 
gaseoso en los capilares 
pulmonares, la sangre 
regresa por las venas 
pulmonares a la aurícula 
izquierda (1). 

 

En el circuito de la circulación sistémica o mayor 
(color rojo), la aurícula izquierda recibe sangre 
oxigenada (rica en oxígeno y pobre en dióxido de 
carbono) a través de las venas pulmonares (1), y luego 
esta es bombeada por el ventrículo izquierdo (2) hacia 
el resto del organismo por la arteria aorta (3) . Una vez 
que se produce el intercambio gaseoso en los capilares 
de los distintos tejidos, la sangre regresa al corazón por 
las venas cavas a la aurícula derecha (1) 



 
                 Fundación Educacional 
                 Santa Luisa de Marillac 
 
 
 

Asignatura: Ciencias Naturales Nivel: Octavo Básico 

Profesor: Sra. Rebeca Cornejo C. 
 

Correo electrónico: 
              rebecacornejo.slm@revic.org 

Semana: Del 11 al 15 de Mayo 2020 
                                
 

Actividad 2 Habilidades 
 

I Unidad: Nutrición y Salud 
 
Objetivo: Reconocer los componentes y funciones del Sistema Renal. 
 
 

❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca de “Los 
componentes del Sistema Renal” 

 
Componentes del Sistema Renal 

 

      Si bien la piel, los pulmones y el sistema digestivo participan en los 
procesos de excreción de toxinas, es el sistema renal o urinario el 
principal componente del sistema excretor. El sistema renal tiene dos 
funciones fundamentales: limpiar la sangre de los desechos 
metabólicos mediante la formación de la orina y mantener el balance 
hídrico y químico del cuerpo, es decir, regular el medio interno, lo que 
permite mantener un equilibrio de las sustancias que se encuentran 
disueltas en 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
❖ Busca en diversas fuentes (enciclopedias, diccionarios, internet, 

etc.) información acerca de 3 enfermedades que afectan al Sistema 
Renal. Escríbelas en tu cuaderno y señala las características 
principales de cada una de ellas. 
 

❖ Reconocer 
❖ Relacionar 
❖ Investigar 

  


