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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
OA 5 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 

 

 

CLASE N° 1   

Objetivo: Investigar experimentalmente los cambios físico-químicos en 

alimentos y nutrientes por la acción de movimientos, secreciones 

digestivas (ricas en enzimas) y bilis, durante los procesos de masticación, 
digestión y absorción. 

Activación de Conocimientos 
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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.  

 

Observaremos video explicativo acerca de la función del 

sistema digestivo 

https://www.youtube.com/watch?v=R-NbLe_81-
E&ab_channel=ElSue%C3%B1odeSerM%C3%A9dico 

Responden guía  que será subida a la plataforma 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 

Finalmente te invito leer información sobre el Sistema Circulatorio. 

En el ser humano el sistema circulatorio está constituido por un 
fluido que se llama sangre, un conjunto de conductos 

(arterias, venas, capilares) y una bomba impulsora que es 
el corazón. El corazón es una estructura muscular que se contrae 
regularmente y mantiene la sangre en constante movimiento 

dentro de los vasos sanguíneos. La sangre contiene glóbulos 
rojos ricos en hemoglobina que transportan el oxígeno hasta todas 

las células del cuerpo. El sistema linfático formado por los vasos 
linfáticos que conducen un líquido llamado linfa desde el espacio 

intersticial hasta el sistema venoso también forma parte del 

sistema circulatorio.1  

 

 

 

 

CLASE N° 2    MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE 

 

 

OA: Explicar las funciones de transporte, defensa y 
coagulación de las células de la sangre (eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas) y el rol del sistema circulatorio en 
el transporte de sustancias como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y anticuerpos 

 

Observaremos video explicativo acerca de la función del 

sistema CIRCULATORIO 

https://www.youtube.com/watch?v=9j4KgtLaQx0&ab_channel=ElCa

ctusMarino 

https://www.youtube.com/watch?v=R-NbLe_81-E&ab_channel=ElSue%C3%B1odeSerM%C3%A9dico
https://www.youtube.com/watch?v=R-NbLe_81-E&ab_channel=ElSue%C3%B1odeSerM%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias
https://es.wikipedia.org/wiki/Vena
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_rojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_linf%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_linf%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio#cite_note-uno-2
https://www.youtube.com/watch?v=9j4KgtLaQx0&ab_channel=ElCactusMarino
https://www.youtube.com/watch?v=9j4KgtLaQx0&ab_channel=ElCactusMarino
https://www.google.com/search?q=%C2%BFQu%C3%A9+es+el+sistema+circulatorio+definici%C3%B3n+para+ni%C3%B1os?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Nu1JZ-0jlP0HVM,XlugYfnFk-eVGM,_&vet=1&usg=AI4_-kR37fDbzd08aalN_gnbffw7o8RHYA&sa=X&ved=2ahUKEwix9Mql8vLyAhV-GrkGHQncDrAQ9QF6BAgKEAE


 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

Finalmente te invito a leer información sobre movimientos musculares. 
Área del cuerpo entre el cuello y el abdomen. El tórax contiene órganos 
vitales, como el corazón, los vasos sanguíneos principales y los pulmones. 
Lo sostienen las costillas, el esternón y la columna vertebral. Un músculo 
delgado que se llama diafragma separa el tórax del abdomen 

 

CLASE N° 3    miércoles  29 de septiembre 

OA : Describir  movimientos musculares y óseos en la caja torácica y 
durante el proceso de intercambio de gases de la ventilación pulmonar. 

https://www.youtube.com/watch?v=VAJgXbW0Wxw&ab_channel=Fisiolo
g%C3%ADaDJ 

Observaremos video explicativo acerca de la función de la 
caja torácica durante la respiración y el intercambio gaseoso 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

Finalmente te invito a buscar información sobre los Nefrones. 
Los nefrones realizan la función primaria de los riñones: regular la 
concentración de agua y otras sustancias en el cuerpo, filtran la sangre, 
reabsorben lo que el cuerpo necesita y excretan el resto en forma de ori 

 

CLASE N° 4  miércoles  6 de octubre 

OA Explicar el  rol del sistema excretor en la filtración de la sangre 
en el nefrón, la regulación de la cantidad de agua y la eliminación de 
desechos por la orina 

Observaremos un video muy interesante del sistema excretor y el 
funcionamiento del nefron 

https://www.youtube.com/watch?v=c64gj58u5pU&ab_channel=JERR
YTAQUIRE 

RESPONDEREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 

https://www.youtube.com/watch?v=VAJgXbW0Wxw&ab_channel=Fisiolog%C3%ADaDJ
https://www.youtube.com/watch?v=VAJgXbW0Wxw&ab_channel=Fisiolog%C3%ADaDJ
https://www.youtube.com/watch?v=c64gj58u5pU&ab_channel=JERRYTAQUIRE
https://www.youtube.com/watch?v=c64gj58u5pU&ab_channel=JERRYTAQUIRE


 

 

 

 

CLASE N°5   miércoles  13 de octubre 

 

 evaluación de los aprendizajes logrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         

PUNTAJE  TOTAL :  


