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• Sistemas fundamentales del ser humano 
 
Para que una locomotora cumpla su trabajo en forma eficiente debe ser alimentada con combustible. 
Una locomotora a vapor necesitará carbón, una eléctrica, deberá estar consumiendo energía 
eléctrica.  
 
Nuestro cuerpo también es una máquina y, como tal, necesita combustible para trabajar y para 
desarrollar todas sus actividades: correr, saltar, caminar, jugar, pensar y todo aquello que es capaz 
de realizar el hombre. 
 
Además, en cada acción y con el paso de los años, las células del cuerpo y los tejidos se van 
desgastando y deben ser repuestos. También deben fabricarse las células y tejidos para que el 
cuerpo crezca y se desarrolle desde su nacimiento. 
 
Por lo mismo, veremos las partes más importantes de esa máquina maravillosa que permite estar en 
contacto con el mundo y conoceremos las características de su funcionamiento. 
 
• Órganos y sistemas de órganos 
 
Los órganos son estructuras corporales de tamaño y forma características, que están constituidos 
por masas celulares llamadas tejidos y que llevan a cabo funciones vitales específicas. Como 
ejemplo se tienen: el estómago, el hígado, el cerebro, etc. 
 
Por su parte, los sistemas son grupos coordinados de órganos que trabajan juntos en amplias 
funciones vitales, en esta unidad, veremos cuatro de los sistemas de nuestro organismo, los cuales 
deben trabajar de forma conjunta, apoyándose unos con otros:  
 

1. Sistema Digestivo: Incluye a boca, hígado, 
estómago, intestinos, etcétera. En él se realiza 
la degradación de los alimentos a nutrientes 
para luego asimilarlos y utilizarlos en las 
actividades de nuestro organismo. 

 
2. Sistema Circulatorio: En él se encuentra el 

corazón, vasos sanguíneos y células 
sanguíneas. Sirve para llevar los alimentos y el 
oxígeno a las células, y para recoger los 
desechos metabólicos que se han de eliminar 
después por los riñones, en la orina, y por el 
aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido 
de carbono. 

 
3. Sistema Respiratorio: Incluye a las fosas 

nasales, faringe, laringe, pulmones, etc., que 
facilitan el intercambio gaseoso. 
 

4. Sistema Excretor o Urinario: Lo componen los 
riñones y sus conductos, que funcionan en la 
extracción de desechos metabólicos, 
osmorregulación, y homeostasis 
(mantenimiento del equilibrio químico del 
cuerpo). 
 
 
 
 

Objetivo: Explicar, usando modelos y diagramas simples, la integración funcional de los sistemas de 
nuestro cuerpo, organizados por estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio armónico. 

 

Imagen 1. Fuente: 
https://www.profesorenlinea.cl/quinto/5Sistemasfundamentales.htm 



 

 

ACTIVIDADES 
 
I. Lee la siguiente lectura y responde las preguntas: 

 
a) ¿Cómo se manifiesta la curiosidad en la investigación de Beaumont? Explica. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
b) ¿Crees que Beaumont podría haber conseguido los mismo hallazgos sin la colaboración de St. 

Martín? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
c) ¿Por qué crees que fue necesario utilizar el cuerpo de una persona?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
d) ¿Cuán valioso crees que fue el experimento de ambos sujetos? ¿Cómo crees que impactó en 

esa época y en la actualidad? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 



 

 

II. Lee las siguientes indicaciones y resuelve en tu cuaderno. 
 
Ahora que ya sabes cuáles son las funciones de los sistemas que veremos en 
esta unidad ¡Te propongo un desafío! 

 
a) Construye un esquema en tu cuaderno, en el cual expliques, cómo crees tú, que 

se ayudan entre sí: el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. Para 
ello, te puedes ayudar con la información que se encuentra en esta guía y con el 
texto de 8° Ciencias Naturales.  
 

b) El diseño debe ser creativo y utilizar colores.  
 

c) Una vez terminado el esquema y la guía, tómale una fotografía y envíala a tu 
profesora por classroom.   
 

d) Si tienes acceso al vídeo explicativo de la clase nº 1: La máquina del cuerpo, anota en tu 
cuadernos lo que consideres más importante, tal cual lo harías en una clase presencial. 
 

 
 
 
Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Luego, lee cada una de las aseveraciones y 
marca con una X, dependiendo si tu respuesta es sí, no o tal vez: 
 

 Sí No Tal 
vez 

Sé que son los Sistemas del cuerpo humano.    
Comprendo la función del sistema digestivo.    
Comprendo la función del sistema circulatorio.    
Comprendo la función del sistema respiratorio.    
Comprendo la función del sistema excretor.    
Puedo explicar cómo se ayudan entre sí, los sistemas 
vistos. 

   

 
 
 
 
  

 


