
 GUÍA N°12 CIENCIAS NATURALES 8º BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea.  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados.        Los órganos del sistema circulatorio y excretor participan en la función de nutrición junto con los sistemas digestivo y respiratorio.  Gracias al sistema circulatorio, las sustancias útiles(nutrientes) y el oxígeno llegan a todo el cuerpo.             Con el sistema excretor expulsamos sustancias de desecho en forma de orina y sudor.   Nombre: Rut:  Curso: 8vo    Fecha: Objetivo:   Reconocer la organización de los sistemas del cuerpo humano, señalando los órganos que lo componen y sus funciones (sistema circulatorio y excretor) Habilidades: Explorar-Identificar-describir- comparar   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  



1. Identifica las estructuras numeradas del corazón. Anótelas al lado del dibujo.             2. Completa el siguiente esquema con información que aparece en esta guía de trabajo del sistema circulatorio.   Corazón Glóbulos blancos Plaquetas Glóbulos Rojos Vasos Sanguíneos Venas 



 3. Completa la siguiente tabla, ubicando la función de los componentes del sistema circulatorio Componente Función Corazón  Vasos Sanguíneos Arterias  Venas  Sangre Eritrocitos (Glóbulos rojos)  Leucocitos (Glóbulos blancos)  Plaquetas  Plasma   4. Al lado de cada función escriba el nombre de la estructura del sistema renal responsable de ella.  A) Lleva la orina desde el riñón a la vejiga. ________________________  B) Impide que la orina salga de la vejiga. _________________________  D) Conduce la orina fuera del cuerpo. _____________________  E) Saca o remueve la urea de la sangre. ________________________  F) Conduce sangre hacia el riñón. ________________________  5.Observa las siguientes imágenes y completa indicando el órgano y su función.           Observa los siguientes videos con los siguientes link:  https://www.youtube.com/watch?v=-8Lu1E7GNBs https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g   Trabajarás en el Cuaderno de actividades Mineduc: Páginas 30 – 33      N° Órgano(s) Función 1   2   3   Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                      p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      Estaré atento a tus inquietudes  


