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Guía N°5 Unidad N°1 

 

O.A: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: > La digestión de los alimentos por 

medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 
 

Última parte de la digestión: Egestión 

 

Los restos de alimento sin digerir continúan su trayecto y pasan hacia el intestino grueso. En este órgano se 

absorbe agua, vitaminas y algunos minerales, y los residuos se van compactando hasta formar las heces o 

excrementos, los que son eliminados a través de la egestión que se lleva a cabo en el intestino grueso. 

 

1. Los restos no digeridos suben por el colon ascendente. En esta región del intestino grueso ocurre la 

reabsorción de agua y sales minerales. Además, se absorben la vitamina K y el ácido fólico. 

2. En su viaje por el intestino grueso, las heces se van compactando debido a la absorción del agua. Estas, 

al acumularse en el recto activan una señal que llega al cerebro para que sean eliminadas del cuerpo a 

través del ano. 

3. En el colon descendente, los residuos se almacenan en forma de heces fecales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad (se responde en el cuaderno) 

1. Elabora un mapa conceptual sobre la última parte de la digestión. Debajo del mapa conceptual 

dibuja el esquema de los intestinos. 

2. Explica cómo se forman las heces fecales. 
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Sistema Circulatorio: Transporte de nutrientes y desechos 

O.A: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: > El rol del sistema circulatorio en 
el transporte de sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos 

 

Para que se puedan llevar a cabo todas las reacciones químicas en las células del cuerpo, se requiere un 

suministro constante de nutrientes y oxígeno. La función de transporte de estas sustancias, y la recolección de 

los desechos producidos por el metabolismo celular para su eliminación, es realizada por el sistema circulatorio 

constituido funcionalmente por la circulación sanguínea y la circulación linfática. 

La circulación sanguínea transporta la sangre, que es el medio por el cual circulan los nutrientes y los desechos. 

La sangre se considera un tipo de tejido conjuntivo con una matriz liquida denominada plasma, donde se 

encuentran en suspensión los elementos figurados: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

 

Funciones de la sangre 

 

Transporte de agua,   Debido a la acción 

nutrientes, hormonas y  de las plaquetas se 

desechos.   produce la coagulación 

    sanguínea. 

Participa en la regulación   

de la temperatura   Participa en la defensa  

corporal.   del organismo, a través 

    de los glóbulos blancos 

Trasporta gases disueltos, 

como el CO ₂ y el O₂. 

 

Los vasos sanguíneos constituyen un circuito de transporte que llevan la sangre desde el corazón a todos los 

tejidos corporales, por las arterias, y de regreso al corazón por las venas. Toda la sangre pasa por los pulmones, 

donde se realiza el intercambio gaseoso, a través de los capilares, permitiendo que el oxígeno inspirado del aire 

sea  incorporado al flujo sanguíneo y que el dióxido de carbono proveniente de los desechos metabólicos sea 

eliminado desde este y hacia el ambiente, en la espiración.  

La circulación sanguínea presenta entonces dos circuitos: uno sistémico (mayor) y otro pulmonar (menor). 

A través de vasos adyacentes a los sanguíneos, llamados vasos linfáticos, circula un líquido llamado linfa, que 

tiene las funciones de colectar líquido intersticial y devolverlo a la sangre y transportar hacia la sangre los lípidos 

absorbidos en el intestino. 
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Actividad (se responde en el cuaderno) 

1. Elabora un mapa conceptual que resuma la información del sistema circulatorio. 

2. Define las palabras subrayadas. 

3. ¿Qué importancia, para el proceso de nutrición, tienen las venas y las arterias que llegan a los órganos 

que componen el sistema digestivo? 

4. ¿Qué es el intercambio gaseoso? 


