










 

Ciencias Naturales 
8°Básico: Prof.  Ximena Soto profeximena.colonos@gmail.com  

 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

3° SEMANA 

DEL 6/04 AL 10/04 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, desarrollar y pegar en el 
cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, entre 
las 15:00 y 18:00 horas. 
5.- Las actividades son para desarrollarlas de manera individual, con el propósito de que cada alumno permanezca en su 
casa, respetando la cuarentena. 
6.- Durante el periodo de “vacaciones de invierno” dispuesto por la autoridad no se enviará material de estudio. 

 
Interacción de los sistemas en el organismo 

 
Con la información que cuentas hasta ahora y complementando con el video del link 
https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik responde las preguntas que se plantean a continuación. 
 
ITEM I. Desarrollo. Responde las preguntas que se plantean a continuación. 
 

1. ¿Por qué nos alimentamos?  

2. ¿Cómo pasa la energía de los alimentos al cuerpo? 

3. ¿Cuáles son los desechos que se producen en nuestro cuerpo y cómo se eliminan? 

4. La energía para vivir se obtiene de una reacción química llamada “respiración celular” que ocurre en cada una de 

nuestras células y que se representa con la siguiente ecuación química 

 

                                          C6H12O6               +           6O2                →        6CO2        +            6H2O   +   

 
                                                        Glucosa                    Oxígeno                      Dióxido                    Agua              Energía  

                                                   de carbono 
 

a) Explica cómo se obtiene la glucosa y el oxígeno necesario para esta reacción química. Relaciónalo con algún sistema 

estudiado en las clases anteriores. 

b) Describe como llega la glucosa y el oxígeno a cada una de las células para que puedan reaccionar. Relaciónalo con 

algún sistema estudiado en las clases anteriores.  

c) Explica qué ocurre en el organismo con el dióxido de carbono y el agua producidos en esta reacción. Relaciónalo 

con algún sistema estudiado en las clases anteriores.  

 

ATP 
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ITEM II. Completación. Identifica en la siguiente imagen las partes del sistema circulatorio y explica la función que cumplen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM III. Crucigrama. Completa el siguiente crucigrama con los conceptos que corresponden a cada definición entregada 

(Debes utilizar el recuadro en que aparece el número) 
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1. Fase del ciclo cardiaco en que el corazón se contrae.  
2. Nombre de una de las válvulas que permite el ingreso 
de sangre a los ventrículos.  
3. Unidad funcional del pulmón ubicada al final de los 
bronquios. (hacia abajo) 

 4. Células que transportan el oxígeno (O2) y dióxido de 
carbono (CO2) hacia y desde las células.  
5. Proceso en que los desechos y el exceso de agua pasan 
de a sangre al nefrón. 
6. Factor que determina la intensidad del color de la orina. 

 

Videos Complementarios: 

Sistema circulatorio:  

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo&t=1s // https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q&t=4s 

Sistema Excretor: https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g  

Corazón:  

Vena:  Arteria: 

Células de la sangre:  

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo&t=1s
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