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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: nutrición y salud Guía N° 10 

Semana N° 19 Fecha : 3 al 7 de Agosto 

Repaso Formación de orina 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, reforzarás los aprendizajes de sistema excretor, 
para explicar como ocurre el proceso de formación de orina y como la importancia del riñón para la 
regulación de la presión sanguínea. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado explicar cómo se genera la formación de orina y asociar el 
aparato excretor con el volumen sanguíneo y el exceso de sodio y agua en la sangre. 

2.- Objetivos: Explicar el rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la 
regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 

Actividad 1 (10 min) para comenzar: Ingresa a youtube y busca el siguiente video “Formacion de la 
orina_Fases” o pincha el siguiente link https://youtu.be/kXocCtkH8oY y completa la siguiente 
tabla.  Además responde las preguntas. 
 

etapa Estructuras asociadas Moléculas que se transportan 

Filtración  
 
 
 

 

Reabsorción  
 
 
 

 

secreción  
 
 
 

 

 
¿Cuál es la diferencia entre orina primaria y orina final? 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué consecuencia identificarías en una persona que falla la reabsorción? 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

https://youtu.be/kXocCtkH8oY
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Actividad 2 (10 min): Identifica en la siguiente imagen las estructuras relacionadas con la nefrona. 
 

 
 
Actividad 3 (10 min): Define los siguientes conceptos. 
 
Nefrona: _____________________________________________________________________ 

Riñón: _________________________________________________________________________ 

Absorción: ____________________________________________________________________ 

Secreción: ____________________________________________________________________ 

Filtración: ____________________________________________________________________ 

 
Actividad 4 (10 min): Analiza el siguiente gráfico y responde. 
 

 

Nº estructura 

1  
2  

3  
4  
5  

6  



 

  LICEO BICENTENARIO  

TECNICO PROFESIONAL  

    “MARY GRAHAM” 

     VILLA ALEMANA 
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Nivel o curso: 8 EGB 

Profesor-depto: Ignacio Valenzuela /depto. ciencias 

 

Explica brevemente que te indica la gráfica 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Si una persona tiene la presión arterial muy alta, ¿cómo será la excreción de agua y sodio? ¿Por 
qué? 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué significa que en el sistema circulatorio se tenga presión alta? 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué se relaciona agua y sodio con la presión arterial? 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Evaluación (10 min): Indica V si la aseveración es verdadera y F si es falsa. Justifica las falsas. 

 

1) ____ La nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón 

__________________________________________________________________________________ 

2) ____ La filtración es un proceso en el que se eliminan solo desechos 

__________________________________________________________________________________ 

3) ____ El volumen sanguíneo es regulado eliminando agua y sodio 

__________________________________________________________________________________ 

4) ____ La orina primaria es alrededor de 150 litros. 

__________________________________________________________________________________ 

5) ____ Uno de las sustancias de la orina final es glucosa 

__________________________________________________________________________________ 

6) ____ Los desechos metabólicos solo pasan a la orina por la etapa de secreción 

__________________________________________________________________________________ 
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5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Defino conceptos relacionados con orina     

Identifico etapas de formación de orina     
Analizo datos señalados en gráficas    

Explico las etapas de formación de orina    

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 


