Nutrición y Salud

Clase 1

Digestión de los alimentos en el sistema digestivo

Clase 1

4 horas pedagógicas │ OA5, OAa, OAb, OAm, OAA, OAF │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase
Explicar la transformación de los alimentos en el sistema digestivo para obtener nutrientes.
Recursos pedagógicos

• Ficha clase 1
• Lámina 1a, 1b, 1c, 1d
• Ticket de salida 1

Preparar el aprendizaje

1a

El docente muestra la lámina 1a y pregunta.
• ¿Por qué debemos comer?

Recolecta respuestas y aclara que comemos para
obtener los nutrientes necesarios para las funciones
vitales como producir energía.
El docente explica que en esta clase aprenderán como
ese plato de comida se transforma en los nutrientes
necesarios para vivir.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que para que el plato de comida
se convierta en nutrientes, sustancias necesarias para
las funciones vitales, y pueda producir energía, debe
pasar por un proceso llamado digestión que ocurre
en el sistema digestivo.
El docente puede mostrar el video donde se ven
las etapas del procesos digestivo. (ver Referencia al
docente).
A continuación el docente muestra la lámina 1b que
contiene el sistema digestivo y detalla lo que ocurre
en cada órgano durante las etapas del proceso, completando el esquema de la lámina.

Etapa de ingestión:
• Boca: Por acción mecánica se desintegran los

alimentos, (digestión mecánica), y se mezclan con
saliva que contiene enzimas (sustancia capaz de
disminuir el tamaño de una molécula). La enzima
de la boca llamada amilasa salivar o ptialina digiere
químicamente los almidones (convirtiéndolos en
moléculas más pequeñas llamadas monosacáridos).
Se forma entonces, el bolo alimenticio que baja
por el esófago hasta el estómago.
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Clase 1

Unidad 1

Etapa de digestión:
• Estómago: Aquí el bolo alimenticio se mezcla

con los jugos gástricos, que gracias a la acción de
la enzima pepsina, logran digerir químicamente
las proteínas, convirtiendolas en moléculas más
pequeñas llamadas aminoácidos. Luego de la
digestión química y mecánica, producto de la
contracción de los músculos del estómago, se
obtiene una papilla, llamada quimo, que sigue su
viaje al intestino delgado.
• Intestino delgado: En la primera parte (duodeno),
el quimo recibe secreciones del páncreas (jugo
pancreático), del hígado (bilis) y del intestino
delgado (jugo intestinal), que gracias a la acción
de las enzimas, lo digieren y dan origen al quilo.
Las enzimas que actúan aquí son carbohidrasas
y amilosas para los carbohidratos (originando
glucosa), proteasas para proteínas (originando
aminoácidos) y lipasas para lípidos (originando
ácidos grasos).

1b

1c

El docente muestra la lámina 1c donde se ven las
vellosidades del intestino delgado.
Etapas de absorción y egestión:
•

Intestino delgado: El quilo entra en contacto con las vellosidades intestinales, que
aumentan la superficie de contacto del interior del intestino, donde ocurre la absorción.
En el interior de las vellosidades se ubican los
capilares del sistema circulatorio que se encargarán de llevar los nutrientes, glucosa, amino
ácidos, ácidos grasos, agua y sales minerales, a
todas las células del cuerpo.

•

Intestino grueso: Aquí se absorbe el agua del
quilo, que a través de capilares del sistema circulatorio, llega a los riñones donde es eliminada.
Al perder agua se forman las heces fecales que
luego son eliminadas a través del ano.

•

Etapa egestión: Proceso por el cual se elimina lo
que no es digerido ni absorbido por el organismo.

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en pareja y responden
la ficha clase 1 número 1. El docente revisa el trabajo
realizado.
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1d

El docente muestra la lámina 1d donde se ve una tabla
que esquematiza la digestión química que sufren
los alimentos en el sistema digestivo. Explica la tabla
indicando como la saliva, en la boca, al contener una
enzima, es capaz de convertir los carbohidratos en
partículas más pequeñas, como la enzima proteasa
de los jugos gástricos convierten las proteínas en

Aptus

Nutrición y Salud
partículas más pequeñas y como la enzima lipasa del
intestino delgado convierte los lípidos en ácidos grasos.
Los estudiantes responden la ficha clase 1 número 2.

Práctica independiente
Los estudiantes responden individualmente la ficha
clase 1 número 3a. El docente revisa el trabajo realizado.
El docente pregunta.
• ¿Estarían de acuerdo que la operación de manga

gástrica, que consiste en remover gran parte del
estómago, se convirtiera en una medida de salud
pública para resolver el problema de la obesidad?

Los estudiantes deben dar argumentos basados en el
estudio del sistema digestivo para defender su postura.
El docente registra en el pizarrón lo positivo y negativo
de la operación, concluye que probablemente en edad
de crecimiento donde el requerimiento de amino
ácidos es mayor, esta cirugía no sería la más adecuada (ya que es el estómago el encargado de convertir
las proteínas en aminoácidos), pero la obesidad trae
consecuencias peores, por lo que en casos extremos
esta operación si sería adecuada.

Clase 1

Ticket de salida*
Parte 1: Partes y funciones del sistema
digestivo.
Completa el siguiente tabla del sistema digestivo identificando las etapas, partes y funciones
faltantes.
Respuestas parte 1:
a.Digestión
b. Boca
c. Esófago
d. Intestino delgado - Duodeno
e. Intestino delgado
f. Intestino grueso
g. Tubo por donde baja el bolo alimenticio
h. Convertir proteínas en amino ácidos
i. Absorber nutrientes
j. Absorber agua
Parte 2: Procesos digestivo.
Determina si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F), justifica las falsas.

Por ejemplo, para los que están en contra se puede
argumentar los efectos de no poder convertir las
proteínas en amino ácidos en el estómago afectando
negativamente el crecimiento de los jóvenes. Para
los que están a favor se puede argumentar que el
estómago no es removido por completo por lo que
se seguiría realizando la digestión de las proteínas no
afectando así la nutrición de los jóvenes.

1. _____ Luego de la digestión de los alimentos
que consumimos se obtienen los nutrientes
necesarios para vivir.

Los estudiantes registran los argumentos la ficha clase
1 número 3b.

3. _____ Las enzimas se encuentran a lo largo
de todo el tubo digestivo.

Consolidación del aprendizaje:
El docente pide a los estudiantes explicar en voz alta el
recorrido del alimento a través del sistema digestivo y
como se van obteniendo los nutrientes (las respuestas
están relacionadas con la pregunta 2a y 2b de la ficha).
Nota: Si considera que sus estudiantes no recuerdan los conceptos básicos del sistema digestivo, es
recomendable repasar estos contenidos vistos en 5º
básico, unidad 2, clases 5, 6, 7 y 8.

RR: Verdadero
2. _____ En la digestión puede ser mecánica y/o
química, en la química participan sustancias
químicas llamadas enzimas.
RR: Verdadero

RR: Falso, las enzimas están en la boca, estómago y duodeno, mientras que en el esófago,
resto de intestino delgado y todo intestino
grueso no participan enzimas.
4. _____ Las enzimas que digieren las proteínas
las convierten en ácidos grasos, mientras
que las que digieren los carbohidratos los
convierten en lípidos.
RR: Falso, las enzimas que digieren las proteínas las convierten en amino ácidos y las que
digieren los carbohidratos las convierten en
glucosa.
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Unidad 1

5. _____ En la boca ocurre una digestión química
que convierte las proteínas en aminoácidos.
RR: Falso, en la boca la digestión química convierte los almidones en moléculas más pequeñas.
6. _____ Luego de pasar por la boca el alimento,
que ahora se llama quimo, baja por el esófago
hasta el estómago.
RR: Falso, el alimento que sale de la boca y baja
por el esófago hasta el estómago se llama bolo
alimentario.
7. _____ En el estómago actúan enzimas que
digieren los carbohidratos y los convierten
en glucosa.
RR: Falso, en el estómago actúa una enzima que
digiere las proteínas y las convierte en amino
ácidos.
8. _____ En la primera parte del intestino delgado se reciben secreciones del páncreas e
hígado que ayudan a digerir los alimentos.
RR: Verdadero
9. _____ La absorción del exceso de agua ocurre en el intestino delgado mientras que
la absorción de los nutrientes ocurre en el
intestino grueso.
RR: Falso, el agua se absorbe en el intestino grueso
y los nutrientes en el intestino delgado.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Video etapas de la digestión
• https://www.youtube.com/watch?v=R-NbLe_81-E

Conceptos clave
Digestión
Enzimas
Nutrientes
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TICKET DE SALIDA PARTE 1
Nombre del alumno:
Completa el siguiente tabla del sistema digestivo identificando las etapas, partes y funciones faltantes.
Sistema Digestivo
ETAPA
ETAPA INGESTIÓN

a.

PARTES
b.

FUNCIÓN
Desintegrar alimentos y mezclarlo con la saliva.

c.

g.

Estómago.

h.

d.

Convertir alimento en moléculas más pequeñas
(amino ácidos, glucosa y ácidos grasos).

ETAPA ABSORCIÓN e.

f.

i.

Absorber agua.

TICKET DE SALIDA PARTE 2
Nombre del alumno:

Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), justifica las falsas.

1.

Luego de la digestión de los alimentos que consumimos se obtienen los nutrientes necesarios
para vivir.

2.

En la digestión puede ser mecánica y/o química, en la química participan sustancias químicas
llamadas enzimas.

3.

4.

5.

6.

7.

Las enzimas se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo.

Las enzimas que digieren las proteínas las convierten en ácidos grasos, mientras que las que
digieren los carbohidratos los convierten en lípidos.

En la boca ocurre una digestión química que convierte las proteínas en aminoácidos.

Luego de pasar por la boca el alimento, que ahora se llama quimo, baja por el esófago hasta el
estómago.

En el estómago actúan enzimas que digieren los carbohidratos y los convierten en glucosa.

8.

En la primera parte del intestino delgado se reciben secreciones del páncreas e hígado que ayudan a digerir los alimentos.

9.

La absorción del exceso de agua ocurre en el intestino delgado mientras que la absorción de los
nutrientes ocurre en el intestino grueso.

Nutrición y Salud

Clase 2

Ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a través del sistema respiratorio

Clase 2

4 horas pedagógicas │ OA5, OAa, OAA │Semana 2 marzo

Objetivo de la clase
Explicar el proceso de ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso.
Recursos pedagógicos

• Ficha clase 2
• Lámina 2a, 2b, 2c, 2d
• Ticket de salida 2

Preparar el aprendizaje

2a

El docente muestra la lámina 2a que contiene una
tabla comparativa de la composición de la atmósfera
en Marte y la Tierra, y pregunta:
• ¿Por qué no podemos vivir en Marte?

Recolecta respuestas y explica que el bajo porcentaje
de oxígeno gaseoso es la respuesta.
El docente comenta que en esta clase comprenderán la importancia del oxígeno y cómo se obtiene
mediante el proceso de ventilación pulmonar y el
intercambio gaseoso, que ocurre a nivel alveolar en
el sistema respiratorio.

2b

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra la lámina 2b donde explica que la
ventilación pulmonar consiste en la inspiración, que
es la entrada de aire, y espiración, que es la salida de
gases. Esto ocurre gracias a la acción del diafragma y
músculos intercostales, según lo muestra la lámina 2c.
En la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se contraen y bajan. Esto eleva las costillas,
las que se separan, permitiendo el ingreso del aire a
los pulmones, que se expanden.
En la espiración el diafragma sube y los músculos intercostales se relajan. Esto provoca el descenso de las
costillas provocando que los pulmones se contraigan
expulsando el aire.

El docente muestra la lámina 2c donde se esquematiza
el sistema respiratorio. Explica que el aire entra por las
fosas nasales y baja por la tráquea hasta los pulmones,
donde el aire es filtrado y humedecido. Los pulmones
están formados por bronquios y bronquiolos que
Eje Biología
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Clase 2

Unidad 1

terminan en alvéolos donde ocurre el intercambio
gaseoso. El oxígeno gaseoso pasa desde el alveolo
hacia la sangre y dióxido de carbono pasa desde la
sangre hacia el alvéolo de los pulmones.

2c

La arteria pulmonar es la encargada de llevar el oxígeno al corazón desde donde es bombeado a todo el
cuerpo, mientras que la vena pulmonar trae el dióxido
de carbono (desecho de la respiración celular), y es
espirado al subir por la tráquea y salir por las fosas
nasales.
El docente explica que la energía que necesitamos para
vivir la obtenemos de una reacción química llamada
respiración celular que ocurre en las células. Para
esta reacción se necesita glucosa, (que proviene de
los alimentos digeridos y absorbidos por el sistema
digestivo) y oxígeno gaseoso (que lo obtenemos del
aire que respiramos). Tanto la glucosa como el oxígeno llegan a las células gracias al sistema circulatorio.

2d

El docente muestra la lámina 2d donde se representa
la reacción que ocurre durante la respiración celular.
Como resultado de esta reacción química se obtiene
dióxido de carbono y vapor de agua que son eliminados mediante el intercambio gaseoso. Además se
obtiene ATP, que es la molécula de energía.

Práctica Guiada
Los estudiantes se organizan en pareja y responden,
con ayuda del docente, la ficha clase 2 número 1, 2, 3 y 4.
El docente revisa el trabajo realizado.

intercambio gaseoso, es recomendable repasar estos
contenidos vistos en 5º básico, unidad 3, clases 2, 3,
4, 5 y 6.
El docente vuelve hacer la pregunta inicial:
• ¿Por qué no podemos vivir en Marte?

Práctica independiente

Y pregunta:

Los estudiantes responden individualmente la ficha
clase 2 número 5 y 6. El docente revisa el trabajo
realizado.

Recolecta respuestas y concluye que el oxígeno es
fundamental para que se realice una reacción llamada
respiración celular donde se produce la energía necesaria para vivir, pero recalca que sin glucosa proveniente
de los alimentos esta reacción tampoco ocurrirá. El
docente concluye que el oxígeno se obtiene gracias
a la ventilación pulmonar (inspiración y espiración) y
al intercambio gaseosos en los alveolos.

Consolidación del aprendizaje
El docente pide a los estudiantes explicar en voz alta la
relación entre la ventilación pulmonar y la respiración
celular para obtener energía (pueden ayudarse con
las respuestas de la ficha clase 2 número 1, 2, 3 y 4).

• ¿Por qué es tan importante el oxígeno?

Nota: Si considera que sus estudiantes no recuerdan
los conceptos básicos del sistema respiratorio y el
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Ticket de salida*
Parte 1: Ventilación pulmonar
Completa la siguiente tabla sobre la ventilación
pulmonar (inspiración y espiración).
INSPIRACIÓN:
1. ¿Qué ocurre?
RR: Diafragma baja y músculos intercostales
se contraen.
2. Consecuencia
RR: Pulmones se expanden e ingresa el aire.
ESPIRACIÓN:
3. ¿Qué ocurre?
RR: Diafragma sube y músculos intercostales
se relajan.
4. Consecuencia
RR: Pulmones se contraen y expulsan el aire.
Parte 2: Intercambio gaseoso
Determina si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F), justifica las falsas.
1. ____ El aire entra por las fosas nasales y/o
boca donde es filtrado y humedecido.
RR: Verdadero.
2. ____ El aire baja por el esófago hasta los
pulmones.
RR: Falso, el aire baja por la tráquea hasta los
pulmones, el esófago es por donde bajan los
alimentos hacia el estómago.
3. ____ Los pulmones están formados por
bronquios, bronquiolos y alvéolos.
RR: Verdadero
4. ____ El intercambio gaseoso ocurre en los
bronquiolos dentro de cada pulmón.
RR: Falso, el intercambio gaseoso ocurre en los
alvéolos.

Clase 2

5. ____ El intercambio gaseoso consiste en
permitir el ingreso y salida del aire a los
pulmones.
RR: Falso, el intercambio gaseoso consiste en
permitir el ingreso del oxígeno gaseoso al
sistema circulatorio y la salida del dióxido de
carbono del sistema circulatorio.
6. ____La arteria pulmonar lleva sangre oxigenada a los pulmones, mientras que la vena
pulmonar lleva dióxido de carbono desde
los pulmones.
RR: Falso, la arteria pulmonar lleva sangre oxigenada desde el pulmón al corazón y la vena
pulmonar trae sangre con dióxido de carbono
desde el corazón a los pulmones.
7. ____ El oxígeno es necesario para producir
energía.
RR: Verdadero.
8. ____ La respiración celular es un proceso
que ocurre en las células de los pulmones
cuyo fin es producir ATP.
RR: Falso, la respiración celular ocurre en todas
las células del cuerpo para producir la energía
(ATP) necesario para vivir.
9. ____ Para que ocurra la reacción química
de la respiración celular se necesita glucosa,
que proviene del sistema digestivo, además
de oxígeno gaseoso.
RR: Verdadero.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias al docente
Respiración celular
https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k

Conceptos clave
Respiración celular
Ventilación pulmonar.

Eje Biología
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TICKET DE SALIDA PARTE 1
Nombre del alumno:
Completa la siguiente tabla sobre la ventilación pulmonar.

1.

Inspiración
¿Qué ocurre?
Consecuencia
2.

Espiración
¿Qué ocurre?

Consecuencia

3.

4.

TICKET DE SALIDA PARTE 1
Nombre del alumno:
Completa la siguiente tabla sobre la ventilación pulmonar.

1.

Inspiración
¿Qué ocurre?
Consecuencia
2.

Espiración
¿Qué ocurre?

Consecuencia

3.

4.

TICKET DE SALIDA PARTE 1
Nombre del alumno:
Completa la siguiente tabla sobre la ventilación pulmonar.

1.

Inspiración
¿Qué ocurre?
Consecuencia
2.

Espiración
¿Qué ocurre?
3.

Consecuencia
4.

TICKET DE SALIDA PARTE 2
Nombre del alumno:

Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), justifica las falsas.

1.

El aire entra por las fosas nasales y/o boca donde es filtrado y humedecido.

2.

El aire baja por el esófago hasta los pulmones.

3.

Los pulmones están formados por bronquios, bronquiolos y alvéolos.

4.

El intercambio gaseoso ocurre en los bronquiolos dentro de cada pulmón.

5.

El intercambio gaseoso consiste en permitir el ingreso y salida del aire a los pulmones.

6.

La arteria pulmonar lleva sangre oxigenada a los pulmones, mientras que la vena pulmonar lleva dióxido
de carbono desde los pulmones.

7.

El oxígeno es necesario para producir energía.

8.

La respiración celular es un proceso que ocurre en las células de los pulmones cuyo fin es producir ATP

9.

Para que ocurra la reacción química de la respiración celular se necesita glucosa, que proviene del sistema
digestivo, además de oxígeno gaseoso.

Clase 3

Unidad 1

Transporte de sustancias por parte del sistema circulatorio

Clase 3

4 horas pedagógicas │ OA5, OAa, OAj, OAF │Semana 3 marzo

Objetivo de la clase
Explicar que el sistema circulatorio transporta sustancias a todas las células del cuerpo.
Recursos pedagógicos

• Ficha clase 3
• Lámina 3a, 3b, 3c, 3d, 3e
• Ticket de salida 3

Preparar el aprendizaje
El docente inicia la clase preguntando:

3a

• ¿Luego de la digestión y absorción de los alimentos,

y luego de la inspiración e intercambio gaseoso,
cómo llegan los nutrientes y el oxígeno a todas
las células?

El docente explica que durante esta clase comprenderán como los nutrientes y el oxígeno llegan a todas
las células gracias al sistema circulatorio.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra la lámina 3a donde se ve el sistema circulatorio de una persona y explica que está
formado principalmente por:

3b

• Sangre: tejido encargado de transportar sustancias

hacia y desde todas las células.

• Vasos sanguíneos: conductos por donde se mueve

la sangre, llamadas venas si transportan la sangre
hacia el corazón y arterias cuando transportan sangre desde el corazón hacia los órganos del cuerpo.
• Corazón: órgano responsable de bombear la sangre que es transportada a través de los vasos sanguíneos y así llegar a todas las células del cuerpo.
El docente explica que la sangre es la encargada del
transporte de nutrientes, de gases como el oxígeno
y dióxido de carbono, desechos metabólicos y anticuerpos. Está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas, suspendidos en el plasma. El
docente muestra la lámina 3b.
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Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y dióxido
de carbono hacia y desde las células.
Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos,
participan del sistema inmune del organismo atacando los patógenos o produciendo anticuerpos.
Aptus

Nutrición y Salud
Las plaquetas participan en el proceso de coagulación sanguínea.

Clase 3

3c

La circulación de la sangre, depende del corazón
quien es el encargado de bombear la sangre hacia
y desde todas las células a través de las arterias y
venas respectivamente.
El docente muestra la lámina 3c de un corazón y sus
partes y explica que el corazón tiene 4 compartimientos o cavidades, los superiores se llaman aurículas,
y es por donde ingresa la sangre al corazón. Los
compartimientos o cavidades inferiores se llaman
ventrículos, y es por donde sale la sangre del corazón.
El docente muestra el video sobre el funcionamiento
del corazón (ver referencia al docente).

3d

El docente muestra la animación (ver referencia al
docente) o lámina 3d, y explica que la circulación
sanguínea tiene dos circuitos:
• Circulación sistémica: también conocido como

circulación mayor, que se encarga de la circulación de la sangre por todo el cuerpo, excepto los
pulmones.
• Circulación pulmonar: también conocida como
circulación menor, que realiza la circulación hacia
y desde los pulmones donde ocurre el intercambio
gaseoso.
El docente muestra la lámina 3e y explica que en la
circulación pulmonar, representada en color azul, es
sangre con más dióxido de carbono y menos oxígeno,
porque es la sangre que viene de vuelta de las células,
e ingresa a la aurícula derecha del corazón a través
de las venas cavas. Luego esta sangre es bombeada
por el ventrículo derecho hacia los pulmones a través
de la arteria pulmonar. Una vez que se produce el
intercambio gaseoso, donde el CO2 pasa de la sangre
a los alveolos y el O2 pasa de los alveolos a la sangre,
la sangre regresa al corazón por la aurícula izquierda
a través de las venas pulmonares. Desde la aurícula
izquierda la sangre oxigenada es bombeada por el
ventrículo izquierdo y es transportada hacia el resto
del organismo por la arteria aorta. En su camino entra
en contacto con el sistema digestivo desde donde se
obtienen todos los nutrientes necesarios para realizar
las actividades del cuerpo. Una vez que se produce el
intercambio gaseoso en las células del cuerpo, el O2
pasa a las células y el CO2 pasa a la sangre, y se reali-

3e

za la entrega de nutrientes a los distintos tejidos. La
sangre regresa al corazón a través de las venas cavas
a la aurícula derecha y el recorrido se repite.

Eje Biología
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Clase 3

Unidad 1

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en pareja y con ayuda del
docente responden la ficha clase 3 número 1, 2, 3 y 4.
El docente revisa el trabajo realizado.

Práctica independiente
El docente vuelve a mostrar la animación o lámina
3d para que los estudiantes en pareja respondan la
ficha clase 3 número 5. El docente revisa el trabajo
realizado.

Ticket de salida*
Parte 1: Partes y funciones del sistema
circulatorio
Identifica en la siguiente imagen las partes
del sistema circulatorio y explica la función
que cumplen.
Respuestas:

Consolidación del aprendizaje
El docente pide a los estudiantes explicar en voz alta
como ocurre el transporte de sustancias a través de la
sangre para que llegue a todas las células del cuerpo
y como ocurre el transporte de desechos.
Nota: Si considera que sus estudiantes no recuerdan
los conceptos básicos del sistema circulatorio y el
transporte de sustancias, es recomendable repasar
estos contenidos vistos en 5º básico, unidad 2, clases
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
El docente comenta que cuando una persona está
enferma y necesita medicamentos hay varias formas
para administrarlos, puede ser vía oral (tragárselo),
subcutáneas (debajo de la piel), endo o intravenosa
(a través de la sangre), intramuscular (a través de los
músculos), entre otras. El docente pregunta:
• ¿Cómo administrarían un medicamento para lograr

que su efecto sea lo más rápido posible?

Luego pide a los estudiantes que planifiquen una
investigación científica para poder responder la
pregunta.
Los estudiantes responden la ficha clase 3 número 6. El
docente revisa el trabajo realizado y concluye que en
el mismo minuto que se administra el medicamento
por vía endovenosa éste está 100% disponible, a diferencia de las otras formas que se demoran un tiempo
en tener el medicamento disponible, esto gracias a
la extensión del sistema circulatorio y a la velocidad
que el corazón hace circular la sangre.
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1. Vena:
.. Transporta la sangres desde los órganos del
cuerpo hacia el corazón.
2. Componentes de la sangre:
.. Glóbulos rojos: transportan el O2 y CO2.
.. Glóbulos blancos: atacan los patógenos.
.. Plaquetas: forman coágulos.
3. Corazón:
.. Bombea la sangre a todo el cuerpo.
4. Arteria:
.. Transporta la sangres desde el corazón hacia
todos los órganos del cuerpo.
Parte 2: Circuitos de circulación de la sangre
1. Describe la circulación de la sangre dentro
del corazón
• Vena cava:

RR: aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmón.

• Vena pulmonar:

RR: aurícula izquierda, ventrículo izquierdo,
órganos del cuerpo.

Aptus

Nutrición y Salud

Clase 3

2. Explica la circulación mayor (sistémica) o la
menor (pulmonar) desde el punto de vista
del recorrido de la sangre y la cantidad de
oxígeno que presenta cada uno.
RR: La circulación mayor es la que recorre desde
el corazón hacia todos los órganos, a excepción
de los pulmones, con un gran cantidad de
oxígeno y de regreso al corazón con un abaja
cantidad de oxígenos .
RR: La circulación menor es la que recorre desde
el corazón hacia los pulmones con una baja
cantidad de oxígeno y de regreso al corazón
con un gran cantidad de oxígeno.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias al docente
Funcionamiento del corazón
• https://www.youtube.com/watch?v=Z2QMZ2_

rOlM

Animación de los circuitos del sistema circulatorio
• https://i.makeagif.com/media/6-17-2015/d5_z7E.gif

Conceptos clave
Sangre
Corazón
Circulación

Eje Biología
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TICKET DE SALIDA PARTE 1
Nombre del alumno:

1. Arteria

4. Componentes de la sangre:

3. Corazón

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

2. Vena:

TICKET DE SALIDA PARTE 2
Nombre del alumno:
1. Describe la circulación de la sangre.

Vena cava

Vena pulmonar

2. Explique la circulación mayor (sistémica) o la menor (pulmonar) desde el punto de vista del
circuito que hacen y la cantidad de oxígeno que tienen.

TICKET DE SALIDA PARTE 2
Nombre del alumno:

1. Describe la circulación de la sangre.

Vena cava

Vena pulmonar

2. Explique la circulación mayor (sistémica) o la menor (pulmonar) desde el punto de vista del
circuito que hacen y la cantidad de oxígeno que tienen.

Clase 4

Unidad 1

Eliminación de desechos a través del sistema excretor

Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA5, OAj, OAA │Semana 4 marzo

Objetivo de la clase
Explicar que el sistema excretor realiza la filtración y regulación del agua y la eliminación de desechos en el
organismo.
Recursos pedagógicos

• Ficha clase 4
• Lámina 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f
• Ticket de salida 4

Preparar el aprendizaje
El docente muestra la lámina 4a donde se ven camiones que se acercan a una persona y pregunta:

4a

• ¿Qué traen los camiones que son necesarios para

la vida de las personas?

Recolecta respuestas y concluye que uno trae nutrientes y otro trae oxígeno gaseoso.
Luego pregunta:
• ¿Y después de todos los procesos vitales que realiza

nuestro cuerpo, se producen desechos?

• ¿Cómo los eliminamos?

El docente recolecta respuestas y explica que hay
mucho desechos que se producen, y que en esta
clase aprenderán cuales son y cómo se eliminan
del organismo.

4b

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 4b. El docente
recuerda que en las clases anteriores se ha comentado
cómo se eliminan los desechos del sistema digestivo
mediante la formación de heces fecales en el intestino
grueso, que luego son eliminadas a través del ano.
También se estudió que el dióxido de carbono es el
desecho del sistema respiratorio, y que se elimina
durante la espiración a través de las fosas nasales.
El docente explica que es necesario considerar
cómo se elimina el exceso de agua y los desechos
metabólicos. Esto ocurre principalmente gracias al
sistema excretor, donde el riñón es el órgano más
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importante, ya que produce la orina, y las glándulas
sudoríparas ubicadas en la piel, que producen sudor.
El docente muestra la lámina 4b donde se esquematiza el sistema excretor y explica que la arteria
renal lleva la sangre con desechos metabólicos hacia
los riñones donde se filtra. La sangre queda libre
Aptus

Nutrición y Salud
de desechos y sale del riñón por las venas renales.
Toda la sangre del organismo puede ser filtrada en
tan sólo 5 minutos.

Clase 4

4c

El docente puede mostrar el video de la anatomía
del sistema urinario (ver referencia al docente).
Los riñones están formados de nefrones y cada uno de
ellos filtra la sangre de desechos y agua que pasan a
formar parte de la orina. El docente muestra la lámina
4c donde se esquematiza un nefrón y explica que
los desechos y el agua pasan de la sangre al nefrón
en un proceso llamado filtración.
El agua y desechos que provienen de la sangre salen
de los riñones por unos ductos llamados uréteres, y
son conducidos hasta la vejiga, donde se almacena
como orina. Cuando la vejiga está llena se envía una
señal al cerebro, y se siente la necesidad de orinar.
La orina sale del organismo a través de la uretra.

4d

El docente puede mostrar el video del funcionamiento
del riñón (ver referencia al docente).
El docente explica que el exceso de agua no sólo es
eliminado a través de la orina, si no también mediante
la sudoración o transpiración en la piel.
El docente muestra la lámina 4d donde se ven las
glándulas sudoríparas y explica que estas glándulas
extraen desechos y agua de las arterias y los eliminan
por un poro.

4e

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en pareja y responden
la ficha clase 4 número 1 y 2. El docente revisa el
trabajo realizado.
El docente explica que el color de la orina puede
entregar importante información de la salud y nivel de hidratación de una persona. Los desechos
metabólicos tienden a darle un color amarillo a la
orina, pero la intensidad del amarillo tiene relación
con el nivel de hidratación de la persona. El docente
muestra la lámina 4e y comenta que esta imagen
entrega información al respecto del color de la orina
y el nivel de hidratación de una persona.

Los estudiantes se organizan en pareja y responden
la ficha clase 4 número 3. El docente revisa el trabajo
realizado.

Eje Biología
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Clase 4

Unidad 1

4f

Práctica independiente
Los estudiantes responden individualmente la
ficha clase 4 número 4. El docente revisa el trabajo
realizado.

Consolidación del aprendizaje
El docente muestra la lámina 4f donde se ve que el
color de la orina no solo indica el nivel de hidratación
de una persona sino también como está el funcionamiento de sus órganos, y pregunta:
• ¿Por qué un examen de orina puede entregar in-

formación importante de la salud de una persona?

El docente recolecta respuestas y concluye que
toda la sangre es filtrada por los riñones, por lo
tanto cualquier alteración en el organismo puede
producir sustancias que el riñón tendrá que filtrar.
Parte de esas sustancias saldrán junto con la orina
provocando cambios en su color y aspecto.
Los estudiantes responden individualmente la
ficha clase 4 número 5. El docente revisa el trabajo
realizado.
El docente pide a los estudiantes explicar en voz alta
la filtración y regulación del agua y la eliminación de
desechos en el organismo.
Ticket de salida*
1. Describe el contenido de agua y desechos
metabólicos en las siguientes partes del
sistema excretor.

2. ¿Por dónde más se puede eliminar el exceso
de agua y los desechos metabólicos que no
sea por la orina?
RR: La eliminación del exceso de agua y los desechos metabólicos se eliminan además a través de
las glándulas sudoríparas de la piel como sudor.
3. ¿Por qué crees que al riñón se le llama filtro y
al proceso que ahí ocurre se le llama filtración?
RR: Debido a que solo pasa el agua y los desechos
metabólicos desde la sangre al riñón, los demás
componentes se quedan en el sangre, el riñón
impide que toda la sangre pase al uréter.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias al docente
Anatomía sistema urinario
• https://www.youtube.com/watch?v=N4N4T88Lom4
Funcionamiento del riñón
• https://www.youtube.com/watch?v=6YdjwJT0XgU

• Arteria renal

RR: Gran cantidad de agua y desechos metabólicos.
• Vena renal
RR: Baja cantidad de agua y desechos metabólicos.
• Uréter
RR: Agua y desechos metabólicos.
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Cálculo renal
• https://www.youtube.com/watch?v=0qg5xQI0KTQ

Conceptos clave
Riñón
Nefrón
Uréter
Uretra
Hidratación
Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Describe la cantidad de agua y desechos metabólicos en las siguientes partes del sistema excretor.
Arteria renal:

RIÑÓN

Vena renal:

Uréter:

2. ¿Por dónde más se puede eliminar el exceso de agua y los desechos metabólicos que no sea por la orina?

3. ¿Por qué crees que al riñón se le llama filtro y al proceso que ahí ocurre se le llama filtración?

Nutrición y Salud

Ficha
clase 1

OBJETIVO CLASE 1
Hoy vamos a explicar la transformación de los alimentos en el sistema digestivo para
obtener nutrientes.

1.

Completa la información en la siguiente imagen.

Órganos

Función

Boca

Tubo por donde baja
el alimento

Intestino
grueso

Aptus
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Ficha
clase 1
2.

Unidad 1
La siguiente tabla muestra la digestión química que ocurre en las macromoléculas (glúcidos
o carbohidratos, proteínas y lípidos) en el sistema digestivo.
BOCA

ESTÓMAGO

INTESTINO DELGADO

Saliva:

• Jugo gástrico

• Bilis
• Jugo pancreático
• Jugo intestinal

• Amilasa o ptialina

Agua, sales minerales
y vitaminas

Agua, sales minerales
y vitaminas

Glúcidos

Glucosa

Proteínas

Aminoácidos

Lípidos

Ácidos grasos y glicerol

a. Respecto al bolo alimenticio, quimo y quilo, indica en la siguiente tabla el órgano donde se
encuentran y los nutrientes que contiene.

Bolo
alimenticio

Órgano

Nutrientes

(Boca/ Estómago/ Intestinos)

(glucosa/ amino ácido/ ácidos grasos)

(Boca/ Estómago/ Intestinos)

(glucosa/ amino ácido/ ácidos grasos)

(Boca/ Estómago/ Intestinos)

(glucosa/ amino ácido/ ácidos grasos)

Quimo

Quilo

6

6

Aptus
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Ficha
clase 1

b. Explica como se va digiriendo un sándwich de jamón y queso a lo largo del tubo digestivo.
Considera la composición del sándwich en tu respuesta, el pan contiene principalmente
carbohidratos, el jamón proteínas y el queso lípidos.

Aptus

7

Ficha
clase 1
3.

Unidad 1
Lee la siguiente información y responde.
La obesidad infantil es un grave problema en
Chile, pasamos de ser un país con un alto porcentaje de niños desnutridos, en la década de
los setenta, a tener 30 % de niños obesos hoy.
De no hacer algo al respecto estos niños son
serios candidatos a someterse a una cirugía llamada manga gástrica, que consiste en remover
gran parte del estómago, como lo muestra la
imagen, para así poder bajar de peso.

Gastrectomía Vertical
(Estómago nuevo)
Porción de Estómago
que se extrae

a. Si quisieras investigar los efectos de esta operación en la digestión de los alimentos, ¿cuál
sería tu hipótesis?

b. ¿Estarías de acuerdo que la operación de manga gástrica se convirtiera en una medida de
salud pública para resolver el problema de la obesidad? Para responder esta pregunta analiza lo positivo y negativo de esta operación, recuerda qué ocurre en el estómago y cómo
una disminución en su tamaño puede afectar la digestión.
Lo positivo de la operación

Lo negativo de la operación

8

8

Aptus
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Ficha
clase 2

OBJETIVO CLASE 2
Hoy vamos a explicar el proceso de ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso.

1.

Explica lo que ocurre en la ventilación pulmonar.
Inspirar

Espirar

2.

¿Cuál es el recorrido del aire durante la inspiración y la espiración?

Aptus
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Ficha
clase 2

Unidad 1

3.

La sangre que va pasando por los alvéolos pulmonares va cambiando porque ocurre el
intercambio gaseoso. Explica este proceso.

4.

La sangre que llega a todas las células del cuerpo transporta oxígeno para que ocurra la
respiración celular al interior de cada una de estas células. Explica este proceso.

5.

10

10

Al subir una montaña la presión atmosférica disminuye y como consecuencia también lo hace
la concentración de oxígeno gaseoso. Explica por qué se recomienda no correr inmediatamente
después de subir una montaña.

Aptus

Ficha
clase 2
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6.

Completa el siguiente esquema con los componentes de la respiración celular cuando entran
y salen de una célula.

a
Energí

Aire

o de
Dióxid o
n
carbo

o
Oxígen

mbio
Interca
o
s
gaseo

a
Glucos

Aptus
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Ficha
clase 3

Unidad 1

OBJETIVO CLASE 3
Hoy vamos a explicar que el sistema circulatorio transporta sustancias a todas las células
del cuerpo.

1.

Completa el siguiente esquema y tabla con información de los componentes del sistema
circulatorio.
a. Esquema.
n
Corazó

os
Glóbul
s
o
c
n
bla

tas
Plaque

os
Glóbul
s
o
roj

Vasos eos
n
sanguí

Componentes del
sistema circulatorio

Sangre

Arterias

12

12

Aptus
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Ficha
clase 3

b. Tabla.
Componente

Función

Vasos
sanguíneos

Corazón

Arterias

Venas

Sangre

Glóbulos Rojos
Glóbulos Blancos
Plaquetas

2.

3.

Al realizar un trasplante de órganos pueden ocurrir pequeñas hemorragias, es por eso que
habitualmente se requieren de donantes de sangre para extraer las plaquetas e inyectárselas
al paciente. Explica la razón de este procedimiento médico.

Para determinar el estado de salud de una persona muchas veces se le realizan exámenes
de sangre, cuál sería tu explicación si los resultados arrojaran altos niveles de leucocitos.

Aptus
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Ficha
clase 3
4.

Unidad 1
Completa en la siguiente imagen, de los circuitos de circulación sanguínea, indicando si la
proporción de nutrientes, oxígeno y dióxido de carbono es alta o baja. Antes de responder,
determina el sentido hacia donde va la sangre, teniendo como referencia el corazón.

Circulación
menor

Circulación
menor

Oxígeno (O2)

Oxígeno (O2)

Dióxido de
carbono
(CO2)

Dióxido de
carbono
(CO2)

Circulación
mayor

14

14

Nutrientes

Nutrientes

Oxígeno (O2)

Oxígeno (O2)

Dióxido de
carbono
(CO2)

Dióxido de
carbono
(CO2)

Aptus
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5.

Ficha
clase 3

En base a la imagen de la pregunta 4 explica cómo ocurre el transporte de la sangre a través
del sistema circulatorio.

Aptus
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Ficha
clase 3
6.

Unidad 1
Existen varias formas de administrar un medicamento, puede ser vía oral (tragárselo), subcutáneas
(debajo de la piel), endo o intravenosa (a través de la sangre), intramuscular (a través de los
músculos), entre otras.
a. ¿Qué forma para administrar un medicamento elegirías para lograr que su efecto fuera lo
más rápido posible? Explica.

b. Planifica una investigación para validar tu respuesta anterior.

¿Qué característica o variable cambiarías en tu investigación?

¿En qué aspecto o cambio te fijarías para validar tu respuesta?

16

16

Aptus
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Ficha
clase 3

c. El siguiente gráfico muestra el resultados de tu investigación.

¿Qué puedes concluir de los resultados?

Aptus
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Ficha
clase 4

Unidad 1

OBJETIVO CLASE 4
Hoy vamos a explicar que el sistema ezcretor realiza la filtración y regulación de agua y
la eliminación de desechos en el organismo.

1.

Completa el siguiente esquema con los órganos del sistema excretor.
Uretra

Riñón

Vejiga

sangre con
desechos y agua

Uréter

Arteria renal

Nefrón
sangre
filtrada

18

18

Aptus
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Ficha
clase 4

2.

Explica cómo ocurre la eliminación de desechos y agua en el sistema excretor.

3.

El color de la orina puede entregar importante información
de la salud y nivel de hidratación de una persona. Los
desechos metabólicos tienden a darle un color amarillo a
la orina, pero la intensidad del amarillo tiene relación con
el nivel de hidratación de la persona. El siguiente afiche
entrega información al respecto del color de la orina y el
nivel de hidratación de una persona.

Utilizando su orina como
guía de auto hidratación

a. ¿Cuál sería tu hipótesis respecto al color de la orina de una
persona que lleva horas caminando bajo un sol intenso?

Amarillo
Nivel de hidratación bajo
Beba 1 litro dentro de los próximos 10 min

Amarillo oscuro - naranja
Nivel de hidratación peligrosamente bajo
Beba al menos 1 litro. URGENTE.
Amarillo oscuro
Nivel de hidratación muy bajo
Beba 1 litro dentro de los próximos 15 min

Amarillo claro
Nivel de hidratación adecuado
Beba 1 litro dentro de una hora
Claro/ Cristalino
Nivel de hidratación muy bueno
Beba 1 litro dentro de las próximas 2 horas

b. ¿Cómo explicas la variación en la intensidad del color amarillo de la orina respecto al nivel
de hidratación de la persona?

Aptus
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Ficha
clase 4

Unidad 1

4.

¿Cómo podrías explicar el hecho que cuando hace frío dan más ganas de orinar que cuando
hace calor?

5.

¿Por qué un examen de orina puede entregar información importante de la salud de una
persona?

20

20

Aptus

