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Explicar, basándose 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. 
 • El rol del sistema circulatorio 
en el transporte de sustancias 
como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y 
anticuerpos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: 
1-Todas las actividades de 
plataforma se realizan en el 
cuaderno. 
2-Para trabajar en la plataforma 
Aprendo Libre, usted debe entrar a 
materiales y marcar Ciencias, 
posteriormente pinche curso 8° 
Básico, aparece material por eje 
marque Biología. Aparecen todos los 
temas que están a continuación.  
 
Sistema Digestivo I 
https://youtu.be/09vB-Be2uo4 
Anota los conceptos relacionados 
con el sistema digestivo e investiga 
su significado. 
 
Sistema Digestivo II 
https://youtu.be/09vB-Be2uo4 
Desarrolle un resumen sobre el 
sistema Digestivo. 
 
Sistema Circulatorio I 
https://youtu.be/wXQwFvhwWIg 
 
 
Sistema Circulatorio II 
https://youtu.be/bGcnHU5BG40 
Desarrolle un resumen del sistema 
circulatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad: ¿Cómo integramos los 
nutrientes?  

-Trabaja la actividad: Redacta una 
síntesis con dos columnas: “Antes 
pensaba” y “Ahora pienso” 
  texto de Ciencias naturales, pág. 28 
 
 
-Trabaja la actividad elaboración de 
modelo de acción enzimas digestivas 
con el Texto de Ciencias Naturales 
Pág.25. 
 
-Trabaja la guía de Aprendizaje: 
Integración de los sistemas, las 
actividades: I, II y III 
 
-Trabaja la guía de aprendizaje: 
Integración de los sistemas, las 
actividades: IV,  V y IV 

 
-Trabaja la actividad con el texto 
de Ciencias Naturales Pág. 38 
Observa el modelo  del corazón e 
indica: 

a) A-¿Cuántas cavidades presenta el 

corazón?   

b) B- ¿Qué rol cumplen cada cavidad?  

c) C-Nombra los vasos sanguíneos 

que se observan en el modelo del 

corazón. 

Trabaja con la guía de Aprendizaje: 
integración de los sistemas la actividad 
VII. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/09vB-Be2uo4
https://youtu.be/09vB-Be2uo4
https://youtu.be/wXQwFvhwWIg
https://youtu.be/bGcnHU5BG40
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Semana 8  • El proceso de ventilación 
pulmonar e intercambio 
gaseoso a nivel alveolar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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. 
 

 

Sistema Respiratorio 
https://youtu.be/ONPA94oIs-M 
Desarrolle un resumen del sistema 
respiratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema excretor 
https://youtu.be/329lcCgtvcA 
Desarrolle un resumen del sistema 
excretor 
Guía de aprendizaje Sistemas 
corporales. Desarrolle las actividades 
de semejanzas y diferencias entre las 
distintas estructuras corporales. 
 
 

Trabaja con el texto de ciencias 
naturales pág. 31. Desarrolla una tabla 
con el proceso de inhalación y 
exhalación y nombra los 
acontecimientos que ocurren en cada 
uno. 
 Trabaja con el texto de Ciencias 
Naturales Pág. 32 la actividad  

¿Cómo la acción integrada de los 
sistemas respiratorio y circulatorio 
permite satisfacer nuestras 
necesidades? 
 
Trabaja con la guía de Aprendizaje: 
integración de los sistemas, la 

actividad VIII, IX relacionada con el 
sistema renal. 
 
Utiliza como apoyo el texto de 
Ciencias Naturales para realizar la 
actividad XI de la guía de 
Aprendizaje. 
 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

Estimados alumnos: 
 
1-Para trabajar en la plataforma Aprendo Libre, usted debe entrar a materiales y marcar Ciencias, 
posteriormente pinche curso 8° Básico, aparece material por eje, marque Biología allí están los temas que 
debe trabajar. Los videos son de  gran apoyo para el aprendizaje. 
2-Todas las actividades de plataforma se realizan en el cuaderno 
3-Para trabajar algunas actividades de la guía de aprendizaje “INTERACCION DE SISTEMAS: DIGESTIVO, 

CIRCULATORIO, RESPIRATORIO Y RENAL O EXCRETOR” usted puede utilizar su texto de Ciencias Naturales 
actual. 
4-Cuando usted trabaje las actividades de la Guía de Aprendizaje “  
Debe leer en voz alta, destacar los conceptos importantes.  
5-Hacer las actividades en tu cuaderno para posterior revisión formativa. 
6-Al término de cada ruta se realizará una evaluación formativa donde usted debe enviar la pauta de 
respuesta al correo mmaldonadoc@liceolastarria.cl para su revisión.  
7-Recomiendo una planificación de tu tiempo junto a tu núcleo familiar. Un orden permite adquirir 
buenos hábitos de estudio y tiempo para relajarse en familia. 
8-Recomiendo que estés viendo oportunamente  la página WEB: fisicajvl.cl porque se está colocando las 
Rutas de Aprendizajes, Guías para trabajar las rutas, solucionarios- retroalimentación, evaluaciones. 
                                                     Un abrazo a la distancia 
                                                               Saludos 
 
 
 

https://youtu.be/ONPA94oIs-M
https://youtu.be/329lcCgtvcA
mailto:mmaldonadoc@liceolastarria.cl


Colegio José Victorino Lastarria 
Unidad Técnico Pedagógica 

 

 
 
 
 

 


