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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: nutrición y salud Guía N° 5 

Semana N° 06 Fecha : 4 al 8 de Mayo 

Sistema circulatorio 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás cómo se organiza nuestro sistema 
circulatorio y la función de transporte que cumple en nuestro organismo.  
Al finalizar las actividades, habrás logrado identificar las estructuras que componen el sistema 
circulatorio y explicar el funcionamiento del corazón para mantener una circulación constante 
mediante venas y arterias. 
 
Para resolver esta guía utilizarás tu libro de ciencias, desde la página 36 a la 41. En caso de que no lo 
tengas puedes descargarlo desde la página del ministerio: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 
 
2.- Objetivos:  
Explicar el rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, desechos 
metabólicos y anticuerpos. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 hora 20 minutos 

Actividad 1: (10 min) Investiga en tu libro o en internet las estructuras que componen el corazón e 
indícalas en el siguiente esquema. 

 

N estructura 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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Actividad 2: (20 min) Con ayuda de tu libro y lo que sabes, observa la siguiente imagen y 

compara las venas, arterias y capilares indicando características de cada una, luego responde las 

preguntas. 

 

 
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______ 

 

1) ¿De qué manera las venas evitan que la sangre se devuelva yendo en contra de la circulación? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) ¿De qué manera y gracias a que estructura es que las arterias pueden contraerse y relajarse 

para regular la presión sanguínea? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) ¿Por qué los capilares son tan delgados a diferencia de venas y arterias? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Actividad 3: (10 min) Observa la siguiente imagen de la composición de la sangre y responde las 

preguntas. 

 
1) ¿Qué gases son los que encontramos en la sangre? 

_______________________________________________________________________________ 

2) ¿En qué órgano la sangre adquiere las proteínas, nutrientes y agua? 

_____________________________________________________________________________ 

3) ¿Hacia dónde debe transportar las sustancias del plasma? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4) ¿Para qué la sangre transporta los glóbulos blancos y plaquetas? ¿Qué función tienen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) ¿Qué sucedería en la sangre si una persona consume mucha grasa en la alimentación? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 4: (10 min) Observa la imagen y explica brevemente en que consiste la circulación 

menor y circulación mayor. 

 

Circulación menor: _________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Circulación mayor: ________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

________________________________________ 
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Evaluación: (20 min) Responde las siguientes preguntas aplicando lo aprendido. 

 

1) A partir de tus conocimientos sobre sistema circulatorio, ¿cuáles vasos sanguíneos son los 

encargados de aumentar o disminuir la presión sanguínea en los seres vivos? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) La siguiente imagen representa una arteria en la cual se está acumulando colesterol. 

 
A partir de la imagen responde las preguntas. 

a) ¿Qué conductas humanas lograron que se acumulara colesterol en las arterias? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué sucede con la presión sanguínea en tales situaciones? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es la consecuencia final si tal caso se complica aún más? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Las varices son una anomalía que se da en las venas, principalmente en las que se ubican en las 

piernas.  

 

a) ¿Cuáles conductas habituales pueden generar 

estas várices? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

b) ¿Qué ocurre con la circulación en estos vasos 

sanguíneos, por qué? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

c) ¿Por qué son importantes las válvulas en las 

venas? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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5.- Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico las estructuras del corazón    

Identificó las diferencias entre arterias, 
capilares y venas respecto a su función. 

   

Explico cómo funciona la circulación 
sistémica tanto en menor como mayor. 

   

Relaciono el sistema circulatorio con otros 
sistemas como respiratorio, digestivo y renal. 

   

Aplico mis conocimientos en enfermedades 
asociadas a sistema circulatorio. 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

Analizo y reflexiono respecto a 
enfermedades y sus causas 

   

¿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. Y revisar tu libro desde la 
página 36 a la 41. 


