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GUÍA N° 21  -  CIENCIAS NATURALES. 
UNIDAD “ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS - SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO”    

 

 

¡Me pregunto! 
 
¿Qué sale del dedo cuando se hace una herida en la piel?   ¿Sangre?   
¿Cómo llega esta sangre al dedo?  ¿Por dónde viaja la sangre? 
¿En qué partes del cuerpo hay sangre?  ¿Cómo llega la sangre  a todo el cuerpo? 
 

 
HOY APRENDEREMOS: ¿Cuál es la función del sistema circulatorio humano? ¿Cuáles son las partes 
del sistema  circulatorio humano? 
 

Nombre Curso Fecha 

 
 

 
5° A – B – C - D 

 
_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo 
 45 minutos 

 

Habilidades  
 Formular predicciones de resultados de una 

investigación, de forma autónoma, 
fundamentándolas. 

 Reflexionar y comunicar fortalezas y debilidades en la 
planificación y desarrollo de sus investigaciones en 
forma oral y escrita. 

Recursos:  
 Cuaderno de estudio – carpeta  para archivar las guías trabajadas – internet  e impresora.      (Si no tienes  

internet  e impresora, puedes trabajar en tu cuaderno las actividades.) 
 Texto de estudio – cuadernillo de trabajo.  

 

 Objetivo de Aprendizaje:  

(OA 4)  Explicar la función de transporte del sistema circulatorio (sustancias alimenticias, oxígeno y 

dióxido de carbono), identificando sus estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos y sangre. 

 Objetivo de la guía: - Reconocer la estructura del sistema circulatorio. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 La función del sistema circulatorio es transportar sangre con nutrientes a todo el cuerpo 

humano.  

  Las partes del sistema circulatorio son la sangre que es bombeada por el corazón a todo 
el cuerpo a través de los vasos sanguíneos.  



Sistema circulatorio  
1.- Rotule la imagen con las siguientes palabras: Vasos sanguíneos / Corazón / Pulmón / Músculo de la 

pierna.  Además destaque en amarillo los órganos que pertenecen al sistema circulatorio. 

 

2. El corazón:  

a. bombea sangre a todo el cuerpo.  

b. es un grupo de vasos sanguíneos.  

c. transporta nutrientes a través de la sangre hacia todo el cuerpo.  

3. La sangre:  

a. es un circuito cerrado de vasos sanguíneos.  

b. se encuentra solamente en el tórax y abdomen.  

c. transporta nutrientes hacia todo el cuerpo.  

4. La función de los vasos sanguíneos es:  

a. bombear la sangre a todo el cuerpo.  

b. transportar nutrientes a todo el cuerpo.  

     c. contener y conducir la sangre hacia todo el cuerpo.



IMPORTANCIA DE LA SANGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE?... 

El corazón tiene el tamaño de un puño. Su volumen es comparable al de un 

puño cerrado.  

      ¿Tienes dudas? No olvides mi correo -   maribel.escobar@colegiosancarlosquilicura.cl 

1. Explique la función de:  

mailto:maribel.escobar@colegiosancarlosquilicura.cl

