
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : CIENCIAS Curso:OCTAVO 

 

PROFESOR (A) : verónica Cisternas M E-MAIL: verocimun@hotmail.com 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

 

UNIDAD 2: 

 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 9 

debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes) deben ser enviadas al e-mail del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 
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05 Explicar, 
basados 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 

En esta oportunidad profundizaremos acerca de la interacción de 

los sistemas de nuestro cuerpo, digestivo, respiratorio, circulatorio 

y excretos 

En el video que a continuación veremos  te encontraras como los 

sistemas están interrelacionados y el daño que produce el cigarro 

en nuestro cuerpo 

 

AHORA realizaras un proyecto  para lo cual te envió un tutorial, en 

este proyecto debes destacar lo sistemas del cuerpo que 

estudiamos; digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor, luego 

me mandas un video explicativo con las partes interrelacionadas 

Explicando los daños del tabaco en el cuerpo,  

Puedes mandar un video, puedes mandar fotos o  por escrito la 

explicación. 

 

VAMOS TU PUEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 9 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


