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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: nutrición y salud Guía N° 7 

Semana N° 11 Fecha : 8 al 12 de Junio 

Formación de orina 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás como se forma la orina en cada una 
de sus etapas en el nefrón. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado identificar las etapas del proceso de formación de orina, 
señalando las estructuras asociadas y las concentraciones de iones y agua. 
 
Para resolver esta guía utilizarás la página 45 de tu libro. 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: 50 minutos 

Actividad 1: para comenzar (10 min). Indicas las sustancias que se encuentran en la sangre y las que 
encontramos en la orina. Y responde las preguntas. 

 
1) ¿Por qué hay algunas sustancias que permanecen en la sangre? 

__________________________________________________________________________________ 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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Actividad 2 (20 min): Lee el siguiente párrafo y completa la tabla comparativa. Responde las 

preguntas de reflexión. 

 

Formación de orina. 

La sangre transporta los productos de desecho hasta el riñón. La orina es un líquido, obtenido a partir 

de la sangre, formado principalmente por agua, sales minerales y productos de excreción, como urea 

y ácido úrico. El proceso de formación de la orina sigue las siguientes etapas: 

 

Filtración 

Los vasos sanguíneos que llegan a la nefrona forman el glomérulo, un sistema capilar microscópico en 

forma de ovillo rodeado por la cápsula de Bowman. La sangre que llega a las nefronas está sometida a 

una gran presión, y sale de estos capilares agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, sodio, potasio, 

cloruros, urea y otras sales, que pasan a la cápsula de Bowman. Se produce la filtración del 20 % del 

plasma sanguíneo que llega a la nefrona, unos 150 litros 

de orina primaria al día. Lógicamente, un organismo que 

perdiese tal cantidad de agua se deshidrataría muy 

rápido, por lo que no puede permitírselo. 

 

Reabsorción 

En la filtración han pasado a la cápsula de Bowman 

sustancias de desecho, pero también mucha agua y otras 

sustancias útiles, que se reabsorben y vuelven a la sangre. 

En el túbulo contorneado proximal reabsorbe la glucosa, 

aminoácidos, sodio, cloruro, potasio y otras sustancias. 

Aquí se reabsorbe, aproximadamente, el 65% de lo 

filtrado. El resto se reabsorbe en el asa de Henle y en el 

túbulo contorneado distal. La urea, tóxica, no puede salir 

de los túbulos. 

Con la reabsorción se recupera gran parte del agua y de 

las sustancias útiles filtradas, quedando sin reabsorber 

sólo 1,5 litros de orina diarios, que se dirige hacia la pelvis renal. 

 

Secreción 
Consiste en el paso de algunas sustancias que no se han filtrado, o se han reabsorbido erróneamente, 
desde los capilares que rodean al túbulo contorneado distal hacia su interior. Aquí son secretadas 
algunas sustancias como la penicilina, el potasio e hidrógeno, que se añaden a la orina que se está 
formando. 
Así, este líquido final, la orina estará formada por parte del agua, algunas sales, y urea, y pasará a 
través de los túbulos colectores hacia la pelvis renal, y de allí, a través de los uréteres, a la vejiga 
urinaria. 
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etapas Estructuras 
asociadas 

Sustancias implicadas Breve descripción. 

Filtración  

 

  

Reabsorción  

 

  

Secreción  

 

  

 

1) ¿De qué manera el riñón evita eliminar una gran cantidad de agua capaz de llevarnos a la 

deshidratación? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué ocurre con las sustancias que no se eliminaron en la filtración? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Evaluación: (15 min) completa la siguiente tabla indicando con el número correspondiente, la 

relación entre el concepto y su función. 

 

N concepto N Función 

1 Urea  Etapa en la cual se reincorporan sustancias a la sangre 
2 Filtración  Sistema de capilares del nefrón donde se filtra la sangre. 

3 Túbulo distal  Líquido resultante del riñon que contiene desechos metabólicos 
4 Glomérulo  Conducto que une a los riñones con la vejiga. 

5 Secreción  Desecho metabólico que se elimina en la orina 

6 Orina  Proceso de eliminación de desechos no filtrados, hacia el tubo distal 
7 Reabsorción  Conducto del nefrón en el cuál se terminan de eliminar los desechos 

8 Uréter  Etapa que consiste en reincorporar nutrientes y agua hacia la sangre 
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Marca la alternativa correcta según 

corresponda. 

 

1.- La unidad estructural y funcional del riñón 
es: 
A) el glomérulo 
B) la cápsula de Bowman 
C) el nefrón 
D) el ureter 
E) la vejiga urinaria. 
 
2.- ¿Cuál de los siguientes elementos es más 
amplio e incluye a los demás? 
A) Cápsula de Bowman 
B) Glomérulo de Malpighi 
C) Túbulos colectores 
D) Asa de Henle 
E) Nefrón. 
 
3.- Es o son funciones del sistema renal o 
excretor: 
I.- Regula el volumen de agua corporal 
II.- Mantiene la concentración de las sales 
presentes en la sangre 
III.- Eliminar desechos metabólicos 
provenientes de las células. 
A) Solo III 
B) I y II 
C) I y III 
D) II y III 
E) I, II y III. 
 

4.- En el fluido filtrado desde los capilares del 
glomérulo hacia la cápsula, es posible 
encontrar, en condiciones normales los 
siguientes componentes, EXCEPTO: 
A) agua 
B) urea 
C) glucosa 
D) glóbulos rojos 
E) sales minerales 
 
5.- Juan se hizo un examen de orina, el 
resultado del estudio indica la presencia de 
una sustancia ANORMAL en la orina de una 
persona sana, la sustancia más probable es 
A) glucosa 
B) urea 
C) agua 
D) sales minerales 
E) urea 
 
6.- El orden correcto por donde se forma la 
orina es: 
A) glomérulo-cápsula-tubodistal-tubo proximal 
B) tubo colector-capsula-asa de Henle-tubo 
proximal 
C) glomérulo- tubo distal-tubo proximal-asa de 
henle 
D) cápsula-tubo proximal- asa de Henle-tubo 
distal 
E) asa de Henle-tubo proximal-tubo distal-
capsula 
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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 que forman al 
nefron 

   

Identifico lo que ocurre en el proceso de 
formación de orina 

   

Explico las etapas de la formación de orina    

Asocio la formación de orina con la 
regulación del agua corporal 

   

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 en la 
página 45. 


