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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Los sistemas en los seres vivos 
Objetivo priorizado N°: OA 1 Guía N° 18 
Semana N° 21 Fecha : 17 al 21 de agosto 

 
Título o tema: REPASO NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN EL SER HUMANO 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a relacionar la función de diferentes órganos, que 
formaran sistemas. 
 
2.-Objetivos: RELACIONAR los diferentes sistemas que forman el organismo y EXPLICAR qué los órganos cumplen 
funciones especificas. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 120 minutos. Divide el desarrollo de la guía en dos momentos diferentes. 

4.- Actividades: Como revisamos en la guía de aprendizaje Nº 15, todos los seres vivos pluricelulares organizan sus 
células en niveles. Estos niveles son célula, tejido, órganos, sistemas y organismo.  
Los seres humanos, al ser organismos pluricelulares, organizan cada una de sus células en diferentes tejidos, los cuales, 
se organizan en órganos y estos en sistemas.  
 
Actividad N° 1: (tiempo 15 min.) A continuación, revisaremos la función de algunas células, órganos y sistemas del ser 
humano. 
 

 
 

1. ¿Qué crees que tienen en común cada una de las células humanas de la imagen? Explica. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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2. A simple vista las células humanas tiene diferente forma y color. Nombra y explica otra diferencia entre las 
células humanas de la imagen. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Actividad Nº 2: (tiempo 30 min.) Cada una de las células mostradas en la imagen anterior, se organiza con otras para 
formar tejidos y órganos. A continuación, observa cada uno de los órganos presentados y responde las preguntas. 
 

 
 

1. Escribe el nombre de cada uno de los órganos presentados e investiga la función que cumplen en el organismo. 

Nº Nombre  Función 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

 

1 4 

5 

3 2 

7 6 
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Actividad Nº 3: (tiempo 40 min.) Cada uno de los órganos mostrado en la imagen, se organiza con otros para formar los 
sistemas del cuerpo. A continuación, lee y subraya las ideas principales de las páginas 66, 76, 84 y 85 del texto escolar. 
Luego responde las preguntas: 
 

1. Nombra los órganos que se organizan para formar el sistema digestivo. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es la función general del sistema digestivo? Explica. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
3. Nombra los órganos que se organizan para formar el sistema respiratorio. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es la función general del sistema respiratorio? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
5. Nombra los órganos que se organizan para formar el sistema circulatorio. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál es la función general del sistema circulatorio? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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5.-Evaluación: (tiempo 30 min) Al terminar las actividades y repasar los contenidos, resuelve las siguientes preguntas. 
1. Imagina que debes explicarle a tu hermana(o) los diferentes niveles de organización biológica en el ser 

humano y escoges el sistema circulatorio para hacerlo. ¿Qué dibujarías dentro de cada círculo? 

 
2. Lee cada una de las siguientes preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. 
1) La unión de diversos órganos que participan en una misma función da lugar a: 
a) Sistemas. 
b) Organismos. 

c) Tejidos. 
d) Órganos. 

 
2) ¿Cuál es el órgano que bombea sangre al resto del cuerpo? 
a) Pulmón. 
b) Corazón. 

c) Cerebro. 
d) Intestinos. 

 
3) ¿De qué están formados los órganos? 
a) Organismos. 
b) Sistemas. 

c) Tejidos. 
d) Células. 

 
Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Actividad Nº 1: 

Todas son células que forman parte del ser 
humano. 
Cada una de las células cumple una función 
diferente en el ser humano. 

 
Actividad Nº 2: 

Corazón  Bombea sangre a todo el cuerpo. 
Cerebro Permite procesar información interna y 

externa. 
Estomago Degrada los alimentos que consumimos. 
Riñones Filtra la sangre para eliminar los desechos. 

Hígado Ayuda en la digestión de los alimentos y 
desintoxica nuestro cuerpo. 

Pulmones  Realizan el intercambio entre oxígeno y 
dióxido de carbono en la respiración. 

 
Actividad Nº 3: 

Boca – glándulas salivales – esófago – estomago – intestino 
delgado - hígado – páncreas – intestino grueso. 
Degrada los alimentos para obtener los nutrientes 
necesarios. 
Nariz – boca – faringe – tráquea – bronquios – bronquiolos 
– pulmones – diafragma. 
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Obtener el oxígeno del aire que respiramos e 
intercambiarlo por dióxido de carbono que será eliminado. 
Corazón – vasos sanguíneos (arterias – capilares – venas) – 
sangre. 

Transportar sangre con nutrientes y oxígeno a cada una de 
las células del cuerpo y eliminar los desechos que 
producen. 

 
Evaluación: 

A – B – C  

Autoevaluación: (tiempo 15 min.) La siguiente pauta te permitira realizar la autoevaluación de tus aprendizajes sobre los niveles de 
organización del ser humano. Lee atentamente cada uno de los indicadores y marca según corresponda. 

Indicadores Logrado                   
(3 puntos) 

Medianamente 
logrado.            

(2 puntos) 

Por lograr                
(1 punto) 

Identifico cada uno de los niveles de organiación del ser humano.    

Explico cada uno de los niveles de organización del ser humano.    

Identifco la función de algunos órganos del ser humano.    

Identifico la función de los sistemas digestivo, respiratorio y 
circulatorio del ser humano. 

   

Relaciono los organos y los sistemas de los forman parte.    

Selecciono información relevante para confeccionar la linea de tiempo.    

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.    

Puntaje Total   

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 15 puntos Por lograr Debes revisar nuevamente la información que entregan los videos, 

tomar apuntes de la información entregada y completar los datos 
en la línea de tiempo.  

16 a 18 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes sobre la evolución del microscopio, luego verifica 
que la información de la línea de tiempo este completa. Recuerda 
que debes corregir o modificar los errores. 

19 a 21 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos incluidos en la guía 
de aprendizaje, sobre la evolución del microscopio. 

 
 

MI NIVEL DE LOGRO ES ________________________________________________________ 
 
 

 


