
CIENCIAS NATURALES. 

UNIDAD N° 1  : CUERPO HUMANO 

EN ACCIÓN. 

“SINTESIS  DE LA UNIDAD ”.



OA5 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.

• 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.

• La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias,

como tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos sistemas.



OBJETIVO: 

Integrar los conocimientos sobre los sistemas 

del cuerpo. 



El sistema digestivo
El sistema digestivo está formado por un largo

tubo y por las glándulas anexas.

Las estructuras básicas del tubo digestivo son:

boca, esófago, estómago, intestino delgado,

intestino grueso, recto y ano.

Las glándulas anexas al tubo digestivo que

ayudan en el proceso digestivo son: glándulas

salivales, hígado y páncreas.







INGESTION DE LOS ALIMENTOS 



TRANSFORMACIÓN QUIMICA 





ABSORCIÓN DEL INTESTINO DELGADO Y GRUESO.







COMPONENTES DE LA SANGRE



FLUJO DE LA SANGRE POR LAS ARTERIAS, CAPILARES Y VENAS



PARTES DEL CORAZÓN Y CIRCULACIÓN DE LA SANGRE



Respiración pulmonar

El aparato respiratorio está compuesto por los pulmones y

por las vías respiratorias; esta última está compuesto por

varias estructuras como: tráquea, bronquios y bronquiolos.

Los pulmones en su parte interna poseen unas estructuras

pequeñas llamadas bronquiolos que se ramifican hasta

unos pequeños saquitos, llamados alvéolos, que se

encargan del intercambio de gases respiratorios en el ser

humano.







MOVIMIENTOS DEL DIAFRAGMA DURANTE LA RESPIRACIÓN



FUNCIÓN DE LOS ALVÉOLOS



Oxígeno y dióxido de carbono en de la sangre que entra y sale 

de los pulmones



Órganos del aparato respiratorio



Pulmones de una persona sana una fumadora









¿Qué preguntas te surgen a partir de
lo aprendido?

¿Qué es lo que más te interesó?



!!ESPERO QUE HAYAS 
APRENDIDO!!. 

PROFESORA DE CIENCIAS 
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