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SISTEMA RESPIRATORIO 

Identificar las estructuras del aparato respiratorio El siguiente dibujo muestra las 

estructuras del sistema respiratorio. Rotule las partes señaladas usando el siguiente 

banco de palabras. 

 

Investigue sobre la función de los alveolos, el diafragma y la tráquea. Comparta sus 

hallazgos con sus compañeros (as) de clase. Observe el dibujo de un alveolo que está en 

proximidad con un capilar sanguíneo. Responda las siguientes preguntas. 

 

 



 

Si los alveolos son estructuras que se encuentran al interior de los pulmones, ¿en qué 

dirección se mueve el oxígeno? ______________________________ 

¿En qué dirección se mueve el CO2 (dióxido de carbono)? 

. Escriba con sus propias palabras una oración que explique el proceso que se observa 

entre los alveolos y los capilares sanguíneos. 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

Por dónde entra el agua en el cuerpo de un pez? 

¿Por dónde sale el agua en el cuerpo de un pez? ______ 

 

Completa el siguiente texto: Los pulmones son órganos que se encuentran en los 

animales que respiran en Medio ___________________. A nivel de los pulmones, el 

oxígeno contenido en _______________pasa a ________________________, mientras 

que el dióxido de carbono, contenido en ___________________ pasa al 

____________________. 

 

SISTEMA RENAL HUMANO 

 1.  ¿Cuál es la diferencia entre excreción y secreción? 

2.   ¿Qué función cumple la excreción en los seres vivos? 
3.   ¿De qué medios se vale la célula para realizar su proceso de excreción y que sustancias 

resultan de dicho proceso? 
4.   ¿Cómo se lleva a cabo la excreción en los organismos sencillos como las bacterias, los 

protozoos, las algas y los hongos? ¿Qué sustancias excretan estos organismos? 
5.   ¿Cuáles son los productos de excreción de las plantas y de que medios se valen para 

realizársete proceso? 
6.   ¿Cuáles son los sistemas excretores de los animales invertebrados? ¿Qué sustancias 

excretan este grupo de animales? 
7.   ¿Cómo se lleva a cabo la eliminación de desechos en los animales vertebrados y que 

sustancias resultan de este proceso? Describamos el sistema excretor de estos animales. 
8.   ¿Cómo está organizado el sistema renal humano? Realicemos la descripción de cada 

órgano. 
9.   ¿Cuál es la composición de la orina? 
10.        ¿Cómo se lleva a cabo el proceso  de formación de la orina? 
11.        ¿En qué consiste la micción? 
12.        ¿Qué enfermedades se pueden presentar en el sistema renal humano? ¿Cómo se 

pueden curar y prevenir? 



13.        ¿Qué importancia tienen para el hombre otras formas de excreción como el sudor, las 
lagrimas, la piel, los pulmones y el sistema digestivo? Indaguemos acerca de ellas. 
 

 


