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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: nutrición y salud Guía N° 6 

Semana N° 09 Fecha : 25 al 29 de Mayo 

Sistema excretor 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás cómo se organiza nuestro sistema 

excretor y su función dentro del organismo.  

Al finalizar las actividades, habrás logrado identificar las estructuras que componen el sistema  

excretor y explicar cómo estas estructuras trabajan para mantener limpio el organismo. 

 

Para resolver esta guía utilizarás tu libro de ciencias, desde la página 42 a la 45. 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 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: 1 hora 10 minutos 

Actividad 1: para comenzar (10 min). 

 

¿Has visto cómo trabaja el filtro de un acuario?...... si no lo has visto, puedes suponer cual es la labor 

que cumple para mantener un acuario limpio y bonito. A partir de la pregunta de inicio, responde las 

siguientes preguntas 

 

¿Qué sustancias se deben sacar del acuario mediante el uso del filtro? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué le pasaría al agua si el filtro dejase de funcionar? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué órgano de nuestro cuerpo cumple la función del filtro en el acuario? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué sucedería si ese órgano dejase de funcionar? 

____________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2 (10 min): A modo de que incrementes tu lenguaje científico y puedas comprender 

esta clase, define los siguientes conceptos. 

Filtración: ___________________________________________________________________ 

Uréter:_______________________________________________________________________ 

Excreción: ____________________________________________________________________ 

Septicemia: __________________________________________________________________ 

Nefrón: _____________________________________________________________________ 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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Actividad 3 (10 min): indica el nombre y función de cada estructura señalada en el siguiente 

esquema. 

 

 
 

Actividad 4 (10 min): observa el esquema, lee el texto adjunto y responde las preguntas. 

 
 

Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Los riñones también eliminan el 

ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y 

minerales (como sodio, calcio, fósforo y potasio) en la sangre. 

Sin este equilibrio, es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos en el cuerpo no funcionen 

normalmente. 

Cada uno de los riñones está formado por aproximadamente un millón de unidades de filtración 

llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro, llamado glomérulo, y un túbulo. Las nefronas 

funcionan a través de un proceso de dos pasos: el glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las 

sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos. 

 

 

 

N Nombre función 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   

 

 

5   
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1) ¿Cuál es la función de la nefrona en el riñón? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué sustancias se deben mantener en equilibrio mediante el sistema excretor? 

____________________________________________________________________________ 

3) ¿Qué sustancias llegan hasta el nefrón? ¿Cuáles son devueltas a la sangre? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4) ¿Qué sucede con el exceso de sales que uno consume en las comidas, a donde se acumulan? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 5 (20 min): Experimentación.  

Plantea una hipótesis para la siguiente problemática. 

¿Cómo afecta la ingesta de agua en la concentración de orina producida? 

 

Hipótesis: ________________________________________________________________________ 

 

Para comprobar tu hipótesis debes observar la orina en 3 tiempos del día; en la mañana, tarde y 

noche. 

Orina de mañana  sin agua ingerida 

Orina de la tarde  500 ml de agua ingerida 

Orina de la noche  1 litro de agua ingerida 

 

Si tienes algún recipiente que te permita medir la cantidad de orina sería ideal, de lo contrario 

solo refiérete al color de la misma. 

 

Registro de datos:  

Orina de mañana Orina de tarde Orina de noche 

Color:  Color:  Color:  

Cantidad:  Cantidad:  Cantidad: 

 

Responde las siguientes preguntas. 

¿En qué situaciones la orina estaba de color más intenso? 

_________________________________________________________________________________ 

¿Por qué la ingesta de agua afecta en la concentración de la orina? 

_____________________________________________________________________________ 

Si tu cuerpo no ha ingerido agua durante todo el día, ¿Cómo esperarías que saliera la 

concentración de orina? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo explicarías esa capacidad del riñón para producir mucha orina cuando ingieres mucha 

agua y poca orina cuando ingieres poca agua? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Evaluación: (10 min) Responde las siguientes preguntas aplicando lo aprendido. 

1) ¿Qué importancia tiene nuestro sistema excretor para la sangre y todo el organismo? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué sucedería si los riñones dejan de funcionar y ya no tienes como filtrar la sangre? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué estructura es la encargada de fabricar la orina en el riñón? 

____________________________________________________________________________ 

 

4) a partir del experimento….¿Podría ser que si uno no toma nada de líquido durante 2 semanas, 

llegue un punto donde la orina saldrá seca? Fundamenta tu respuesta 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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 riñón    

Comprendo los conceptos asociados al 
contenido 

   

Explico la función del riñón según las 
estructuras que lo componen 

   

Relaciono el sistema excretor con el 
circulatorio. 

   

Analizo resultados de experimentación para 
inferir nuevos conocimientos 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

Aplico lo aprendido.    

¿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 42 a la 45. 


