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Guía 8vos.- 
 
 día 1  

OA  05 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. 

>>El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y 

anticuerpos. 

>>El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. 

Obj  Interpretan datos empíricos en relación al rol del sistema excretor en la filtración de la sangre en el nefrón, la 

regulación de la cantidad de agua y la eliminación de desechos por la orina. 

 
Investiga los siguientes procesos: -  rol del sistema excretor en la filtración de la sangre en el nefrón. 

- Regulación de la cantidad de agua  
- Eliminación de desechos por la orina . 
- Luego realiza un breve resumen en tu cuaderno. 
- Ahora interpreta ( infiere, piensa, ejemplifica, etc) que pasaría con el sistema excretor si el nefrón deja 

de funcionar.-  

Día 2  

OA  05 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. 

>>El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y 

anticuerpos. 

>>El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. 

Obj  Investigan las consecuencias del consumo excesivo de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y sodio en 

procesos digestivos, circulatorios, respiratorios y excretores del cuerpo humano. 

 
 

Investiga los siguientes procesos y construye una carpeta con la información obtenida. 

 

Formato carpeta : portada, introducción, desarrollo ( debe haber un ítem de desarrollo por cada tema 

investigado, imágenes o dibujos y conclusión )  

 

Temas :  

 

- Consecuencias del consumo excesivo de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y sodio en 

procesos digestivos, circulatorios, respiratorios y excretores del cuerpo humano, construye  
 


