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TITULO Artistas del Saber 

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el desarrollo de talentos, elaborando una publicación artística (canciones, coplas, Stand Up Comedy ) sobre la 
circulación y excreción en los seres vivos. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Realizar una publicación artística como canciones, coplas, stand up comedy, demostrando su talento sobre el Sistema circulatorio y excretor en los seres vivos. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Explica las funciones de los
seres vivos a partir de las
relaciones entre diferentes
sistemas de órganos.

Verifica y explica los
procesos de osmosis y
difusión.

Desarrolla los diferentes
conceptos claves mediante la
técnica mentefactual.

Comprende los procesos de
circulación y excreción en los
animales y el ser humano.

Es hábil para realizar
diferentes actividades
lúdico creativas tales
como canciones,
trovas, monólogos,
ilustraciones a color,
maquetas, historietas
etc. sobre la circulación
y la excreción.

Toma decisiones
equilibradas al analizar los
saberes que necesita
desde las ciencias
naturales para proveer
soluciones practicas al
proyecto Artistas del
Saber.

Desarrolla el proyecto
con imaginación,
creatividad y orden.

Deberás presentar tu
cuaderno devocional
completo, de manera
ordenada y con color.

Revisión previa de
las actividades
artísticas y creativas
que se van a publicar
en la web.

Clasifica membranas de los
seres vivos de acuerdo con
su permeabilidad frene a
diversas sustancias.

Diseño y realizo
experimentos y verifico el
efecto de modificar
diversas variables para dar
respuesta a preguntas.

Relaciona los proceso de
circulación y excreción con las
funciones de órganos
respectivos.

Establece diferencias entre los
sistemas de circulación abierta
y cerrada.

Es hábil reconociendo
las diferentes etapas de
división celular, y
algunos tejidos en
plantas y animales, a
través de las practicas
de laboratorio.

Trae los materiales
necesarios para realizar
cada actividad planteada
en la guía de estudio.

Sus compromisos y
actividades en clase
son bien presentadas y
visualmente
agradables.

Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento
durante las actividades
en el desarrollo del
proyecto.

Control de la
comprensión de la
estructura del
informe de
laboratorio
planteado

Cumplo mi función cuando
trabajo en grupo y respeto
las funciones de las demás
personas.

Busco información en
diferentes fuentes.

Valora la importancia de los
avances tecnológicos en los
diferentes mecanismos de
estudio en las enfermedades
circulatorias.

Identifica como a
través de la tecnología
se han logrado grandes
avances en cuanto al
control de
enfermedades
vasculares.

Se ajusta a la secuencia
del trabajo y desarrolla
todas las actividades
con éxito.

Es objetivo/a en el
momento de
autoevaluarse sobre el
desarrollo del proyecto.

Prácticas de
laboratorio con los
materiales e
implementos
necesarios.

Ejecución   
Retroalimentación

Publicación
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO: HABLEMOS DE CIENCIA

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL # 1

INTELECTUAL # 2

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

PSICOMOTORA # 3

PSICOMOTORA # 4

VOLITIVA #1:

VOLITIVA # 2

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

EVALUACION

EXPOSICION DEL TEMA

PRODUCTO FINAL

PRESENTACION DE EVIDENCIAS DEL PROYECTO



Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos.
Verifico y explico los procesos de osmosis y difusión.
Clasifica membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frene a diversas sustancias.
Diseña y realiza experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar respuesta a preguntas.
Indago sobre un avance tecnológico en medicina y explico el uso de las ciencias naturales en su desarrollo.
Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás personas.
Busco información en diferentes fuentes.
Evalúo la calidad de la información, escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente.

 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias
que la constituyen

 Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser
humano sobre ellos.

 Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas.
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Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el desarrollo de talentos, elaborando una publicación 
artística  (canciones, coplas, Stand Up Comedy ) sobre la circulación y excreción en los seres vivos. 
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Demuestra la
capacidad de
concienciación
elaborando una
publicación digital
artística sobre los
procesos de circulación
y excreción en los seres
vivos.

Es hábil al desarrollar la
capacidad de
concienciación en los
procesos de circulación
y excreción,
reconociendo la
importancia del buen
funcionamiento de
estos sistemas en la
calidad de vida.

Toma decisiones
oportunas, equilibradas
y se esfuerza durante el
desarrollo del proyecto
“Artistas del Saber”.

Mantiene una actitud

de disfrute de cada

etapa de desarrollo del

proyecto “Artistas del

saber”.

Demuestra un

compromiso por

preservar y cuidar

cada una de las

células, tejidos,

órganos y sistemas de

nuestro cuerpo.
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Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo establecido
en el cronograma.
Realizar las actividades con buena
ortografía y entrega en forma ordenada.
Aprovechar al máximo el tiempo de
clase, evitando distractores.

La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada uno de
los conceptos claves.
Se usara el laboratorio, para ello debe
traer los materiales e implementos
adecuados para estas prácticas y seguir
las normas de tal lugar.
Trae los materiales necesarios para cada
actividad de clase.
Tener en cuenta el uso de las normas
ICONTEC dadas por tu docente.



Actividad INTELECTUAL

Actividad PSICOMOTORA

Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin 

ningún tipo de ayuda.
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1. ¿Cómo crees que se transportan los nutrientes a todas la células del cuerpo?

2. ¿Cómo es el recorrido de la sangre por nuestro cuerpo?

3. Explica que ocurre con las células sanguíneas cuando te haces una herida.
¿Cuáles células sanguíneas actúan?

4. ¿Todos los seres vivos tienen riñones? Explica tu respuesta.

1. ¿Cómo crees que se ven las células sanguíneas al microscopio? Grafica
2. Observa la imagen y responde:

a. ¿Cómo se alimentan un  bebe dentro del vientre materno?
b. ¿Cómo eliminan los desechos los bebes cuando están en el vientre?

http://www.upsocl.com/salud/asi-es-como-se-alimentan-los-bebes-dentro-del-
vientre-de-sus-madres/

http://www.upsocl.com/salud/asi-es-como-se-alimentan-los-bebes-dentro-del-vientre-de-sus-madres/


Actividad VOLITIVA
Actividad afectivA

4

Actividad espiritual
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1. Ubica el corazón y los riñones en la imagen:

2.  Diseña un lema que explique a la  comunidad educativa la importancia 
de cuidar el sistema circulatorio.

3. Observa la imagen y responde:

a. ¿Qué es el sudor?
b. ¿Cómo crees que se produce el 

sudor?
c. ¿Qué le ocurría a tu cuerpo si no 

transpiraras?

Lee el siguiente texto y responde:

La arterioesclerosis es una enfermedad causada por la
obstrucción de las arterias debido a acumulaciones de grasa,
colesterol y otras sustancias. Los depósitos que quedan adheridos
a sus paredes reciben el nombre de placas, que crecen con el
tiempo y pueden llegar a impedir el total flujo sanguíneo a través
de ellas actuando como un tapón. El bloqueo impide que la sangre
con nutrientes y el oxigeno lleguen a los tejidos. Aunque esta
afección generalmente ocurre con el envejecimiento, puede
presentarse antes debido al estilo de vida con dietas ricas en
grasas, consumo de alcohol y cigarrillo, falta de ejercicio y
sobrepeso.

a. ¿Qué sucede si la sangre no se distribuye adecuadamente por
todas las partes del cuerpo?
b. Si fueras un nutricionista, ¿Qué tipo de alimentos
recomendarías consumir y no consumir a una persona que se
encuentra en alto riesgo de sufrir arterioesclerosis?

Lee Proverbios 15:13. Representa su enseñanza 
por medio de un dibujo.

https://medlineplus.gov/spanish/atherosclerosis.html

https://medlineplus.gov/spanish/atherosclerosis.html
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El proyecto a desarrollar en este segundo periodo
consiste en elaborar una publicación Artística que
puede incluir canciones, poemas, coplas, stand up
comedy. Ect. sobre los sistemas de circulación y
excreción en los seres vivos, de una manera lúdico-
creativa, para lo cual los estudiantes darán a conocer
los diferentes procesos de transporte y eliminación de
desechos en animales invertebrados, vertebrados y en
el ser humano. Las evidencias recolectadas se
organizaran en una publicación digital que se publicara
en el blogger de ciencias naturales.

ARTISTAS DEL SABER
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¿Para Dios, el corazón es sólo un órgano físico?

Mucha gente se pregunta qué tiene la Biblia que
decir acerca del corazón. La palabra "corazón" se
menciona 743 veces en la Biblia, y se utiliza en
varios contextos. En la Biblia, el corazón
frecuentemente representa la voluntad de una
persona o de una nación entera. En 1 Samuel 16:7
leemos lo siguiente: “No mires a su apariencia, ni a
lo alto de su estatura, porque lo he desechado;
pues Dios ve no como el hombre ve, pues el
hombre mira la apariencia exterior, pero el SEÑOR
mira el corazón”. ¿Quiere decir este pasaje que
Dios puede mirar al órgano biológico que bombea
la sangre en nuestro cuerpo?

Aunque hay pasajes bíblicos que pueden hablar del
corazón como el órgano biológico indispensable
para la vida física (Gn. 18:4,5; Lv. 17:11), la mayoría
de las veces que encontramos el término “corazón”
en la Biblia, no se refiere al órgano biológico que
bombea la sangre en nuestro cuerpo. Cuando la
Biblia habla del “corazón” se está refiriendo a la
parte interna de una persona (1 P. 3:3,4), al hombre
(sentido genérico) interior.

El corazón, pues, es quien es realmente la persona
(Proverbios 23:7a). En conclusión, el corazón es:

 Es la parte donde se piensa: “Entonces Abraham se
postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A
un hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que
tiene noventa años, concebirá?” (Gn. 17:17); “no
traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni
améis el juramento falso; porque todas estas cosas son
las que odio” (Zac. 8:17).

 Es donde se medita y se reflexiona: “Pero María
atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas
en su corazón” (Lc. 2:19).

 Es donde se asientan las emociones: “No se turbe
vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí”
(Jn. 14:1).

 Es donde se motivan nuestras actividades: “Disponed
ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al
SEÑOR vuestro Dios; levantaos, pues, y edificad el
santuario del SEÑOR Dios, para que traigáis el arca del
pacto del SEÑOR y los utensilios sagrados de Dios a la
casa que se ha de edificar para el nombre del SEÑOR”
(1 Cr. 22:19).

Desde la 
perspectiva 

cristiana
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TUBOS DE 
MALIGHI
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SISTEMAS DEL CUERPO 
HUMANO

SISTEMA 
RESPIRATORIO

SISTEMA 
CIRCULATORIO

SISTEMA 
DIGESTIVO

SISTEMA 
EXCRETORSistema de transporte que tiene como

función distribuir la sangre por todos los
órganos y tejidos del cuerpo

Estructura anatómica que comprende
una mezcla de nutrientes, agua y
oxígeno denominado sangre

Conformado 
por

Incorporación y digestión de los
alimentos, la absorción de los
nutrientes y la eliminación de los
alimentos no absorbidos.

Elimina moléculas de desecho,
moléculas producidas durante
el funcionamiento de las células
y que ya no son útiles

Permite la incorporación del
oxigeno a nuestro cuerpo y la
eliminación del dióxido de
carbono desde nuestro
cuerpo hacia el entorno.

CORAZÓN SANGREVASOS 
SANGUÍNEOS

La sangre es el fluido que
circula por todo el
organismo a través del
sistema circulatorio.
Compuesto por: Glóbulos
rojos, glóbulos blancos,
plaquetas y plasma.

Principal órgano del sistema cardiaco y uno
de los más importantes del ser humano. Es
un órgano muscular, responsable de recibir
y bombear la sangre para que ésta circule
por todo el cuerpo.

Conductos por los cuales pasa
la sangre bombeada por el
corazón: arterias, venas y
capilares.
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1. LA CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS

La circulación es un proceso fisiológico
fundamental en el equilibrio dinámico de los
organismos. Permite que los productos del
metabolismo lleguen a las células para que los
individuos puedan realizar distintas funciones
vitales; así mismo, se constituye en una forma
de transporte de las sustancias que deben ser
desechadas.

1.1 PROCESOS DE INTERCAMBIO DE SUSTANCIAS

El intercambio de sustancias permite a los organismos vivir porque:

 Se alimentan con la adquisición de agua y nutrientes como carbohidratos,
aminoácidos (componentes de las proteínas) y sales, entre otros.

 Excretan los compuestos tóxicos y de desecho.
 Secretan sustancias que son útiles para otras funciones fisiológicas como

las hormonas.
 Respiran intercambiando oxigeno y dióxido de carbono.
 Se comunican con su medio gracias al transporte de sustancias desde y

hacia el interior de las células. Debido a este intercambio pueden ajustar
sus procesos vitales para responder a los cambios ambientales que se
presentan a su alrededor.

Ingresa al enlace y 
complementa tus ideas.

https://www.youtube.com/watch?v=9ojtr4B0_K8
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1.2 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EN LA CÉLULA
En el caso de los microorganismos la circulación no se da en los
órganos y sistemas especializados, este proceso ocurre a nivel
celular específicamente en la membrana plasmática.

Transporte de las 
sustancias a través de la 

membrana

Se da por medio de

Transporte activoTransporte pasivo

Existen 3 tipos presenta

Difusión 
simple

Difusión 
facilitada

ósmosis
Bomba 
Na + K - Endocitosis Exocitosis

Pinocitosis Fagocitosis Transocitosis

Ingresa al enlace y 
complementa tus 
ideas. 

https://www.youtube.com/watch?v=9SHbEaw4Z8s
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1.3 CIRCULACIÓN EN ANIMALES
Los mecanismos, los procesos y las estructuras de
circulación en los animales cambian de acuerdo al
desarrollo corporal, ligado al proceso evolutivo.

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS EN LOS ANIMALES

Depende del movimiento y la difusión de diversas
partículas en sus fluidos corporales.

El sistema circulatorio se conforma de tres componentes:

 El fluido circulatorio
 Los vasos conductores
 El corazón

TIPOS DE SISTEMAS CIRCULATORIOS

Sistema circulatorio abierto o lagunar: el fluido circula por 
los vasos para luego verterse en un espacio llamado 
hemocele, similar a una laguna. Allí, entra en contacto con 
las células del cuerpo cercanas, para luego ser recolectado 
por otros vasos.

Sistema circulatorio cerrado: Existe una red 
interconectada de vasos elásticos por los que se mueve el 
fluido llamado sangre. La sangre sale del corazón, pasa a los 
vasos, hace su recorrido y retorna al corazón sin salir del 
sistema.

http://naturalesenclaseyencasa.blogspot.com.co/2015/10/
generalidades-de-los-aparatos-que.html

http://naturalesenclaseyencasa.blogspot.com.co/2015/10/generalidades-de-los-aparatos-que.html
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Poríferos: realizan el proceso de circulación a través de los coanocitos, que son los
poros que tiene en la parte interna del cuerpo. Estos poros permiten el intercambio de
agua, nutrientes, oxígeno y desechos.

Nemátodos: gusanos cilíndricos tienen el pseudoceloma, que es una cavidad llena de
líquido y cuando estos animales consumen alimentos y éstos son digeridos, los
nutrientes pasan por difusión a través del tubo digestivo y llegan a esta cavidad, allí se
mezclan con el líquido que conforma al pseudoceloma. Cuando el gusano se mueve se
distribuyen las sustancias por su cuerpo.

Platelmintos: Los gusanos planos realizan el proceso de circulación por difusión,
dejando pasar al interior de sus células los nutrientes y gases que obtienen del medio.

http://www.investiciencias.com/componentes/procesos-organismicos/16-
circulacion/20-circulacion-en-animales.html?showall=1&limitstart= 

1.3.1 CIRCULACIÓN EN INVERTEBRADOS

http://www.investiciencias.com/componentes/procesos-organismicos/16-circulacion/20-circulacion-en-animales.html?showall=1&limitstart
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Cnidarios: Las medusas y anémonas poseen una cavidad en el centro de su
cuerpo llamada: cavidad gastrovascular. Igual que en los nemátodos, se
encuentra llena de líquido. Ésta hace las veces de órgano circulatorio, a ella
llegan los nutrientes y gases que se obtienen por medio de la digestión.

Anélidos: tienen un sistema circulatorio más completo, posee sangre y dos
vasos sanguíneos que se encuentran conectados a cinco corazones.
La circulación es cerrada porque la sangre pasa de los corazones al vaso ventral
y de allí a los vasos capilares para llegar a todos los tejidos del cuerpo. Luego
vuelve al corazón a través del vaso dorsal.

Artrópodos: tienen los ostiolos que permiten el paso de la sangre al corazón y
de éste a las arterias y al final terminan su recorrido en los tejidos del cuerpo.
Luego de los tejidos pasa al seno esternal que se encuentra conectado a los
conductos deferentes, quienes la dirigen nuevamente al corazón. Tiene
sistema circulatorio abierto.

Moluscos: La sangre circula por un sistema de vasos y lagunas, tienen un
órgano propulsor diferenciado, el corazón, cuyas lentas contracciones impulsan
la sangre. Está compuesto de dos aurículas y un ventrículo; la sangre, después
de pasar por todo el cuerpo, es conducida a las branquias, donde se transforma
en sangre arterial, para volver a las aurículas y pasar al ventrículo, que la envía a
todo el cuerpo por medio de una arteria, la aorta.
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1.3.2 CIRCULACIÓN EN VERTEBRADOS
Presenta un sistema circulatorio cerrado conformado por un órgano de bombeo 
y vasos interconectados. Este sistema se compone de : 

 Corazón
 Venas
 Arterias
 Capilares

Circulación en peces: Tienen un sistema cerrado y circulación simple. Los
glóbulos rojos de su sangre tiene núcleo y hemoglobina. Poseen corazón con dos
cavidades por donde la sangre solo pasa una vez.

Circulación en los anfibios: Como las ranas, tienen un sistema
circulatorio cerrado con circulación doble e incompleta. Los glóbulos
rojos de su sangre tienen núcleo y hemoglobina, y poseen un corazón
con tres cavidades por donde la sangre solo pasa dos veces.

http://ayudasjomagoes.weebly.com/la-circulaciacuteon-en-animales.html

http://ayudasjomagoes.weebly.com/la-circulaciacuteon-en-animales.html
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Circulación en los reptiles: Como las serpientes y los lagartos, tienen un
sistema cerrado y circulación doble e incompleta. Su corazón tiene cuatro
cavidades, permite la mezcla parcial de la sangre pues dos de sus cavidades no
están totalmente separadas. Los glóbulos rojos de su sangre tienen núcleo y
hemoglobina.

Las aves y los mamíferos: Tienen un sistema circulatorio cerrado y circulación
doble y completa. Su corazón posee cuatro cavidades bien separadas. Las aves
poseen glóbulos rojos con núcleo y hemoglobina. Los mamíferos poseen
glóbulos rojos sin núcleo y con una mayor cantidad de hemoglobina.

http://ayudasjomagoes.weebly.com/la-circulaciacuteon-en-animales.ht

http://ayudasjomagoes.weebly.com/la-circulaciacuteon-en-animales.ht
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1.4 CIRCULACIÓN EN EL SER HUMANO
El sistema circulatorio es el encargado del transporte de
sustancias y elementos como nutrientes, desechos, gases
(dióxido de carbono y oxigeno) y células a través de todo el
cuerpo. Está constituido por:

 La sangre.
 Los vasos sanguíneos.
 El corazón.

LA SANGRE

Es un tejido que se encarga de transportar los nutrientes a las
células del cuerpo y de transportar sustancias de desecho para
su posterior eliminación. Esta compuesta de una parte liquida
denominada plasma y de diferentes tipos de células sanguíneas.

El plasma: Transporta sustancias y ayuda a controlar la
temperatura corporal.

Células sanguíneas: Existen tres tipos: Glóbulos rojos,
eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos o leucocitos, plaquetas
o trombocitos.

LOS VASOS SANGUINEOS

Son los tubos que conducen la sangre. 
Existen tres tipos de vasos sanguíneos: 
arterias, venas y capilares.

EL CORAZON

Es un órgano muscular,
responsable de recibir y
bombear la sangre para
que ésta circule por todo
el cuerpo.

Ingresa al enlace y 
complementa tus ideas. http://www.texasheart.org/HIC/Anatomy_Esp/blood_sp.cfm

https://www.youtube.com/watch?v=fngkrYrDwqQ
http://www.texasheart.org/HIC/Anatomy_Esp/blood_sp.cfm
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1.5  LOS GRUPOS SANGUÍNEOS
Los grupos sanguíneos son los diversos tipos en que se ha clasificado la sangre de las
personas en relación con la compatibilidad entre las proteínas de los glóbulos rojos y las
proteínas del plasma. Los grupos sanguíneos se determinan genéticamente

GRUPOS SANGUÍNEOS A, B, AB y O

En la membrana plasmática de los glóbulos rojos existen unas proteínas específicas que
determinan el grupo sanguíneo y se denominan aglutinógenos. A la vez, en el plasma
sanguíneo existen proteínas específicas llamadas aglutininas. Estas proteínas actúan juntas
como antígeno – anticuerpo (aglutinógeno, aglutinina respectivamente). La sangre de una
persona tiene aglutinógenos compatibles con las aglutininas de su plasma.

Existen cuatro grupos sanguíneos:

GRUPO A: es aquel tipo de sangre cuyos glóbulos rojos tienen aglutinógenos A y en el plasma 
encontramos aglutininas  anti-B.
GRUPO B: sus glóbulos rojos tienen aglutinógenos B y su plasma aglutininas anti-A.
GRUPO AB: los glóbulos rojos tienen los dos tipos de aglutinógenos: A y B; pero el plasma no 
tiene aglutininas.
GRUPO 0: en este grupo sanguíneo los glóbulos no tienen aglutinógenos, de ahí su nombre, 
pero el plasma tiene aglutininas anti-A y anti-B.

El Rh es otra proteína que puede estar presente en la 
superficie de la membrana plasmática de los glóbulos 
rojos. Las personas que presentan el factor Rh 
(aglutinógeno)  pertenecen al grupo  Rh positivo; las que 
no lo presentan pertenecen al grupo Rh negativo. 
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SISTEMAS DEL 
CUERPO HUMANO

SISTEMA 
RESPIRATORIO

SISTEMA 
CIRCULATORIO

Piel

SISTEMA 
DIGESTIVO

Aparato 
urinario

Pulmones Colon

SISTEMA 
EXCRETOR

Formado 
por

Lo forman los
riñones y las vías
urinarias

Cuando hace mucho
calor, sudamos para
enfriar el cuerpo y
eliminar las
sustancias tóxicas.

El dióxido de carbono
producido, como desecho
metabólico, se elimina de la
sangre en los pulmones y sale
al exterior a través de las fosas
nasales o la boca.

Acumula desechos en 
forma de heces para 
ser excretadas por el 
ano.

Encargado de eliminar las
sustancias tóxicas y los desechos
de nuestro organismo.

Sistema regulador ya que
determina la cantidad de agua y de
sales que hay en el organismo en
cada momento, y expulsa el exceso
de ellas de modo que se mantenga
constante la composición química y
el volumen del medio interno.

Incorporación y digestión de los
alimentos, la absorción de los
nutrientes y la eliminación de los
alimentos no absorbidos.

Permite la incorporación del
oxigeno a nuestro cuerpo y la
eliminación del dióxido de carbono
desde nuestro cuerpo hacia el
entorno.

Sistema de transporte que tiene
como función distribuir la sangre
por todos los órganos y tejidos
del cuerpo

2. LA EXCRECIÓN
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2. LA EXCRECIÓN
Los seres vivos pueden fabricar sus alimentos u obtenerlos del medio. Los
digieren para liberar los nutrientes que contienen y, a través de procesos
metabólicos, los utilizan para formar o descomponer sustancias. Como
consecuencia, se producen sustancias de desecho que deben ser expulsadas,
pues de lo contrario, pueden producir intoxicación e, incluso, la muerte del
organismo.

La excreción es la función mediante la cual los seres vivos liberan sustancias
desecho, manteniendo con ello, la homeostasis o equilibrio interno. Para
realizar este proceso, cuentan con diversas estructuras: organelos celulares,
células, órganos y sistemas especializados, como lo estudiaremos a
continuación.

Los productos de excreción de los seres vivos

En la excreción se eliminan dos tipos de sustancias: los desechos metabólicos y 
los electrolitos.
 Los desechos metabólicos: Dióxido de carbono, agua, sales minerales, orina, 

compuestos nitrogenados (amoniaco, urea y acido úrico)
 Los electrolitos: Sodio, potasio, cloro, calcio, fosforo y magnesio.

https://de.slideshare.net/fmedin1/fisiologia-animal-excrecin

https://de.slideshare.net/fmedin1/fisiologia-animal-excrecin
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2.1 LOS ÓRGANOS EXCRETORES
Entre los órganos excretores se encuentran los nefridios, los
tubos Malpighi, los riñones y algunos órganos anexos como el
hígado, las branquias y los pulmones.

Tipos de nefridios

Órganos anexos para la excreción

El dióxido de
carbono sale
por las
branquias en
los peces.

En los
pulmones se
intercambia
oxigeno por
dióxido de
carbono

El hígado
secreta
bilirrubina y
urea.

https://es.slideshare.net/090807060/ciencias-naturales-7-bsico-1

https://es.slideshare.net/090807060/ciencias-naturales-7-bsico-1
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2.2 EXCRECIÓN EN ANIMALES

INVERTEBRADOS PORÍFEROS PLATELMINTOS 
Y NEMATODOS

ANÉLIDOS Y 
MOLUSCOS

ARÁCNIDOS E 
INSECTOS

CRUSTÁCEOS EQUINODERMOS

Mecanismo: Difusión Sistema excretor
rudimentario:
protonefridio

Metanefridios Tubos de
Malpighi

Glándulas coxales Carecen de sistema
excretor
especializado.
Sistema vascular
acuífero

Producto de
desecho

Amoniaco
(animales
amoniotélicos)

Amoniaco Amoniaco y urea Acido úrico guanina Amoniaco

2.2.1 Animales invertebrados

http://cienciasesunalocura.webnode.es/mis-lococientificos/grados-701-702/

http://cienciasesunalocura.webnode.es/mis-lococientificos/grados-701-702/
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VERTEBRADOS PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMIFEROS

Mecanismos Branquias
expulsan gas
carbónico. Los
riñones son tipo
mesonefros.

Riñón de tipo
mesonefro.
Riñon-ureteres o
conductos de
wolf-cloaca. La
piel es
fundamental para
eliminar dióxido
de carbono.

Riñones de tipo
metanefros, luego
pasa a los uréteres
y finalmente a la
cloaca. Los
reptiles marinos
presentan
glándulas de sal.

Dos riñones
unidos a un solo
uréter. Presentan
cloaca. Las aves
marinas presentan
unas estructuras
especializadas:
glándulas de sal.

Sistema excretor
completo: dos
riñones-ureteres-
vejiga-uretra . La
eliminación del
agua se hace por el
tracto respiratorio
y por la excreción
renal.

Producto de
desecho

Amoniaco Urea. Y su exceso
es orina diluida.

Los acuáticos
excretas
amoniaco. Los
terrestres acido
úrico.

Acido úrico a
excepción del
colibrí que elimina
amoniaco.

Urea

2.3 EXCRECIÓN EN ANIMALES VERTEBRADOS

https://es.slideshare.net/AngelaMorenoCascante/excrecin-en-seres-vivos

https://es.slideshare.net/AngelaMorenoCascante/excrecin-en-seres-vivos
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2.4 EXCRECIÓN EN EL SER HUMANO

El sistema excretor es el encargado de: Filtrar la
sangre con el fin de limpiarla de productos de
desecho tóxicos producidos a partir del
metabolismo.
Existen otras estructuras excretoras tales como:
los pulmones (eliminan CO2 ), el hígado
(transforma el amoniaco en urea), el intestino
grueso (descarta las sustancias que no fueron
adsorbidas por el intestino delgado a través de
la materia fecal) y la piel (elimina sustancias por
medio del sudor).

SISTEMA URINARIO

Constituido por: dos riñones, dos uréteres, una
vejiga, una uretra y vasos sanguíneos.

http://keywordsuggest.org/gallery/732950.html

Ingresa al enlace y 
complementa tus ideas. 

http://keywordsuggest.org/gallery/732950.html
https://www.youtube.com/watch?v=kiECJOOGhE8&t=43s
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Procedimiento 
para la producción 

y eliminación de 
orinaRiñones, 

uréteres, vejiga 
y uretra. 

Filtración 

Reabsorción 

Secreción

Filtre en una de las
múltiples nefronas que hay
en los riñones,
concretamente en los
glomérulos.

Absorba sustancias
necesarias para el cuerpo
pasa al túbulo
contorneado proximal

Elimine por el túbulo
contorneado distal
ciertas sustancias, son
excretadas hacia la orina
en formación

La sangre, al llegar a las 
nefronas, es sometida a 

gran presión que extrae de 
ella agua, glucosa, vitaminas, 
aminoácidos, sodio, potasio, 
cloruros, urea y otras sales.

Sometido a una 
reabsorción de 

glucosa, aminoácidos, 
sodio, cloruro, potasio 

y otras sustancias

Cuando la vejiga está 
llena, el sistema 

nervioso recibe la 
señal de eliminación 

de orina.

¿Identifica  
la causa de 

la coloración 
en la orina?

Si

No Eliminación 
de la orina 
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2.4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO EDEMA O RETENSION DE 
LÍQUIDOS: Este problema 
es causado por deficiencias 

en la filtración de agua en 
los riñones se produce un 

exceso de agua en la sangre. INSUFICIENCIA RENAL: 
Se produce por la 

disfunción de los nefrones 
y cusa la incapacidad de 

los riñones para filtrar las 
sustancias de desecho

LITIASIS RENAL: Problema 
que se caracteriza por 

presencia de cálculos del 
riñón o en las vías urinarias. 

la presencia de cálculos 
causa orina con sangre  y 

ardor al orinar.

NEFRITIS: Es una 
inflamación que se 

produce en una parte de 
los riñones y que, 

dependiendo del lugar 
donde se produzca, recibe 

nombres particulares.

INFECCIÓN RENAL: Es 
aquella que es producida por 

bacterias en los riñones. 
Ocasiona inflamación de la 

vejiga o de las vías urinarias.

CISTITIS: Es una 
inflamación de la vejiga 

urinaria causada por una 
infección bacteriana.

ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA 

URINARIO
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ARTISTAS DEL SABER

CANCIONES

POEMAS

COPLAS

STAND UP COMEDY

Elige tu categoría favorita y desarrolla tus talentos con la circulación 
o excreción en los seres vivos.



Ciencias naturales  | Grado 7  | guía 2 

Desarrollar

actividad 
INTELECTUAL 1

1.1 Desarrolla los conceptos de la pagina # 12 por medio la técnica mentefactual. 
La docente asignará tu concepto. Debes realizarlo en PPT y socializar.
1.2  Elabora un dibujo que represente el transporte activo y el transporte pasivo.
1.3 Consulta en que consiste la bomba de sodio y potasio.
1.4 Elabora un cuadro comparativo entre pinocitosis, fagocitosis y transocitosis.
1.5 Consulta como se realiza el transporte de sustancias en las plantas 
vasculares. Grafica
1.6 ¿Qué son los estomas? ¿Cuál es su función?. Grafica

1.7 Lee el texto y responde

Los organismos que viven en condiciones extremas de vida han desarrollado mecanismos
fisiológicos especiales para adaptarse al medio y garantizar su supervivencia. Por ejemplo,
algunas especies como los llamados “peces de hielo” se han adaptado a vivir en zonas donde la
temperatura es cercana o por debajo de los cero grados centígrados. Para ello, han desarrollado,
en su sangre y otros fluidos corporales, una sustancia anticongelante que mantiene su fluidez y
evita los efectos dañinos de la congelación.

Los peces de hielo no tienen glóbulos rojos en la sangre, son transparentes y producen ciertas
proteínas que enlazan con los minúsculos cristales de hielo en la sangre para evitar el
congelamiento.
http://ciencias-naturales-septimo.webnode.com.co/contactanos/

a. ¿A cuáles mecanismos 
fisiológicos se hace 
referencia en el texto?
b. ¿Qué mecanismos de los 
seres vivos se ven 
afectados si se congela la 
sangre?
c. ¿Podrían los seres 
humanos que viven en los 
polos desarrollar 
adaptaciones similares a 
las de los peces de hielo?  
Explica tu respuesta.

http://ciencias-naturales-septimo.webnode.com.co/contactanos/
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Desarrollar

actividad 
INTELECTUAL 2

2.1 Desarrolla el siguiente cuadro en tu cuaderno escribiendo características de los tipos de 
circulación

Circulación Abierta Circulación cerrada

2.2 Ingresa al enlace y crea un crucigrama sobre la circulación en animales invertebrados. Imprime tu crucigrama y compártelo 
con tus compañeros y docente.
2.3 Consulta como realizan las hifas de los hongos el transporte de sustancias. Representa tu consulta en un pliego de papel 
bond con imágenes y socializa. 
2.4 Elabora en medio pliego de cartón paja los esquemas que representan los tipos de circulación. Utiliza colores, marcadores 
para indicar el recorrido de cada uno de ellos. Sustenta.
2.5 Realiza un esquema en un octavo de cartulina sobre la estructura y trasporte de sustancias a través de la membrana 
plasmática. Utiliza plastilina
2.6 Mencione y explique las 5 funciones que cumple el sistema circulatorio en los vertebrados.
2.7 ¿Por qué a algunos animales vertebrados los clasifican como animales de sangre fría o sangre caliente? ¿Qué otro nombre 
recibe esta clasificación?

https://www.educima.com/crosswordgenerator/spa/
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Desarrollar

actividad 
INTELECTUAL 3

3.1 Realiza un mentefacto conceptual en un pliego de papel bond sobre el corazón. 
Incluye imágenes.  
3.2 Realiza una exposición en PPT sobre el proceso de circulación en tu animal favorito, 
puede ser vertebrado o invertebrado. Se muy creativo, informa a tu docente con 
anticipación el animal que elegiste para recibir orientación sobre esta actividad. 

3.3 Desarrolla el siguiente palabragrama en tu cuaderno de Ciencias Naturales. 

a. Tejido circulante de los artrópodos y de los invertebrados
b. Células sanguíneas con función defensiva
c. Vertebrado con sistema circulatorio cerrado y corazón con dos aurículas y 

ventrículos.
d. Pigmento necesario en el proceso de fotosíntesis
e. Tejido líquido circulante
f. Líquido exclusivo de los vertebrados que riega los líquidos intersticiales 
g. Cavidad inferior del corazón de los vertebrados
h. Tipo de corazones especiales presentes en los moluscos
i. Grupo d animales especiales que no poseen sistema circulatorio
j. Vasos sanguíneos presentes en los anélidos, encargados de distribuir la sangre 

por todo el cuerpo.
k. Vaso sanguíneo que transporta sangre oxigenada
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actividad 
Psicomotor 1

Desarrollar
1.1 Completa el siguiente cuadro marcando con una X  las características que presenta cada animal:

Animal Abierto    Cerrado Completo Incompleto sencillo Doble

Poríferos

Platelmintos

Artrópodos

Moluscos

Anélidos

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

1.2 Consulta que son las venas, arterias y
capilares y realiza un cuadro comparativo
que incluya características estructurales y
de funcionamiento.
1.3 ¿Cuál es la función de la sangre y cual la
del corazón?
1.4 Realiza un grafico donde expliques cada
uno de los componentes de la sangre.
1.5 ¿Cómo se da el recorrido de la sangre a
través del corazón?
1.6 ¿Cómo se da el recorrido de la sangre a
través del cuerpo?
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actividad 
Psicomotor 2

Desarrollar
2.1  En la siguiente sopa de letras encuentra y define los 
términos relacionados con el sistema circulatorio. 
2.2 elabora un poster explicando la función de las células 
sanguíneas. Utiliza colores, marcadores y cartón paja. 
2.3 Elabora un cuadro comparativo de las diferentes 
estructuras y mecanismos de excreción de los animales 
vertebrados e invertebrados y que sustancias de desecho 
eliminan.

2.4  Señala las siguientes partes en la imagen:
 aurícula derecha 
 aurícula izquierda 
 Vena cava superior 
 Arteria Aorta 
 Arteria pulmonar 
 Vena pulmonar 
 Válvula mitral o bicúspide 
 Válvula sigmoidea aórtica 
 Ventrículo izquierdo 
 Ventrículo derecho 
 Vena cava inferior 
 Válvula tricúspide 
 Válvula sigmoidea pulmonar

2.5 Realiza una galería en un pliego de cartulina con
imágenes impresas con las diferentes órganos excretores
de los seres vivos. Sustenta
2.6 ¿Qué son las nefronas? ¿Cuál es su función? Grafica
2.7 Reúnete con dos compañeros. Escribe unas coplas
sobre la función de las plaquetas en nuestro organismo.
Debes socializar caracterizando los personajes que
desarrollan este arte. Mínimo 6 coplas

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/CorazonMorfoFisiologia.html

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/CorazonMorfoFisiologia.html
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actividad 
Psicomotor 3

Desarrollar
3.1 Organiza los cuadros y descubrirás la función del sistema excretor. Escribe en los recuadros 
vacíos el orden adecuado.

3.2 Completa en tu cuaderno la
información que se indica sobre la
membrana celular.

 Composición
 Función en la excreción
 Características que la hacen 

semipermeable
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actividad 
Psicomotor 4

Desarrollar

4.2 Lee en texto y responde:

Los vegetales y los principios activos.
En el proceso de evolución, las plantas han desarrollado una gran variedad de
sustancias denominadas principios activos, que les permiten defenderse de los
depredadores y del medio donde viven. Al estudiarlas se ha encontrado que
muchas son útiles para tratar infecciones, dolencias y enfermedades.
Actualmente, la materia prima de la industria farmacéutica proviene, en un alto
porcentaje, de los principios activos de plantas encontradas en los ecosistemas
de todo el planeta. De allí el interés de las industrias farmacéuticas por
investigar la biodiversidad de la flora de selvas y bosques del mundo y por
recuperar los conocimientos que tienen nuestros ancestros sobre el uso de
plantas para tratamientos curativos.

a. ¿Qué son los principios activos?
b. ¿Qué importancia tienen los
principios activos?
c. ¿Qué beneficios se pueden obtener
de las investigaciones que la industria
farmacéutica realiza en los
ecosistemas del país?

4.1 Ubica las siguientes partes del
sistema excretor humano en la imagen:

Ovillo de capilares, vasos sanguíneos,
uretra, vejiga, uréter, suprarrenal, riñón,
vena renal, arteria renal, corpúsculo renal
conducto deferente, canal de recogida.

http://predmety.skylan.sk/7/bio/20str/20jcloze/20jclze.htm

http://predmety.skylan.sk/7/bio/20str/20jcloze/20jclze.htm
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Desarrollar

actividad 
VOLITIVA 1

Existen cuatro clases ,tipos de sangre
Unos reciben y otro grupo es donante
forman el A y el B combinación también
Y el grupo O que es donante universal. (Bis)

Los movimientos de nuestro corazón
Diástole y sístole ejerciendo presión
Para impulsar a la sangre que lleva los nutrientes
Y desechos que recoge el riñón. (Bis)

Son cinco litros que recorren tu cuerpo
Que se renuevan todos luego de un tiempo
Con la ayuda del bazo, los huesos y el timo
Se garantiza su adecuada función. ( Bis)

Nos hacía falta mencionar a la linfa
Es incolora con pocas proteínas
Producen los linfocitos que destruyen bacterias
Y defiende ante cualquier infección. (Bis)

Voy a explicarte bien un nuevo proceso
Algo se mueve rápido allá en tu cuerpo
te estoy hablando de la circulación
que lleva sangre y que bombea el corazón. (Bis)

La sangre viaja por medio de las venas
los capilares y también las arterias
de los tejidos siempre va al corazón
Oxigenándose luego pulmón. (Bis)

Los carbohidratos agua y proteínas
Forman el plasma una sustancia salina
Organelos celulares se encargan de los gases
Las defensas y la coagulación. (Bis)

1.1  La siguiente es una canción sobre el sistema circulatorio, léela con atención  y asígnale 
una melodía y grábate  cantándola. Envía tu canción a la docente de ciencias naturales . 
alejandra.garcía@colegioebenezer.edu.co

mailto:alejandra.garcía@colegioebenezer.edu.co
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Desarrollar

actividad 
VOLITIVA 2

2.1 Escribe productos usados por el ser humano que se elaboren  gracias al proceso de 
fermentación. 
2.2 Consulta cuales son los tipos de glándulas sudoríparas? ¿Cuál es la función de cada una 
en el cuerpo?
2.3 En grupos de 2 estudiantes elaborar un rompecabezas donde expliques una de las 
enfermedades del sistema urinario mencionadas en la guía.

2.4 Escribe un cuento resaltando los cuidados que debemos tener con el sistema excretor. Realiza imágenes animadas que 
representen tu cuento.

2.5 Práctica de laboratorio # 1: Células sanguíneas - Método de Wright . Recuerda leer la guía con anticipación, la entrega 
la docente.

2.6 Practica de laboratorio # 2: Disección del corazón: Esta actividad tiene como objetivo identificar y analizar la 
organización estructural del corazón y los vasos sanguíneos a través de una  experiencia de laboratorio. La docente 
organizara los grupos de trabajo, y entregara la guía de laboratorio. Incluir en el portafolio. 
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Desarrollar

1. Desarrolle el proyecto con creatividad y orden.

2. Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para

la comunidad Ebenzerista.

3. Entra al siguiente link, lee el articulo allí presentado, y emite un juicio valorativo sobre

el trabajo del científico colombiano Jorge Reynolds.

4. Ingresa al enlace y diseña un meme reflexivo sobre la importancia de realizar actividad

física para el cuidado y buen funcionamiento de los sistemas circulatorio y excretor.

Los memes serán compartidos con la comunidad Ebenezerista en la cartelera de

Ciencias.

5. Diseña un tarjeta utilizando material reciclable para obsequiarla a un docente de la

comunidad ebenezerista basado en “Un corazón conforme al corazón de Dios”

Hechos 13: 22

6. Promueve un ambiente saludable durante las actividades en grupo en el salón de

clases, respetando las ideas, tiempo y trabajo de tus compañeros.

actividad 
AFECTIVA 1

http://www.elespectador.com/noticias/salud/colombiano-creador-del-marcapasos-avanza-nuevo-diseno-n-articulo-516079
http://www.memegenerator.es/crear


Ciencias naturales  | Grado 7  | guía 2

Desarrollar

1. Deberás presentar tu cuaderno devocional completo, de manera ordenada y con color.

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades en el

desarrollo del proyecto.

3. Comparte con la comunidad educativa los resultados del proyecto. Asume un

compromiso de autocuidado.

4. En el cuaderno, escriba que dificultades se le presentaron en el desarrollo del

proyecto.

5. Lee Proverbios 4: 23 realiza una reflexión personal sobre la lectura.

actividad 
ESPIRITUAL 1



autoevaluacion
sustentada
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los diferentes procesos de división celular en

organismos procariotas y eucariotas e identifico las posibles

enfermedades que pueden ocurrir durante los ciclos

celulares.

Psicomotor Poseo destreza al reconocer la importancia y funcion de los
diferentes tipos de tejidos tanto en plantas como en
animales.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los temas
vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis
compañeros/as, utilizando bien el tiempo de clase y
entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés, dedicacion y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre la composicion del universo, el sistema

solar y las redes geograficas .



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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 Enlace 7. Ciencias Naturales. Londoño Patricia. 2015. Educar Editores S.A.
Applica Ciencias Naturales 7 Libro digital: www.blinklearning.com
Hipertexto Ciencias 7. Mora Bautista Gladis, Camero Ramos Luis Alejandro, Muños Meléndez Claudia Patricia. 
2010. Editorial Santillana 
ConCiencia 7 Bejarano Montero Cesar augusto, Castillo Sanchez Carlos Francisco, Jiménez Villegas Alexandra

https://www.youtube.com/watch?v=9SHbEaw4Z8s
https://www.youtube.com/watch?v=9ojtr4B0_K8
https://www.youtube.com/watch?v=Px_qiUXL9Og
https://www.youtube.com/watch?v=fngkrYrDwqQ
https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g
https://www.youtube.com/watch?v=e6jMBa-KhPc
https://www.youtube.com/watch?v=kiECJOOGhE8
https://sites.google.com/site/biologiacwn7c2012/enfermedades-del-
sistema-excretor
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=137517


