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               Estimados alumnos Esperando que se encuentren bien de Salud, al igual que toda su familia les 
envío el Contenido para  desarrollar la Guía Nº 6: El Contenido está en relación con  el Tema: 
Incorporacion de Nutrientes a los Sistemas Orgánicos, la cual Ustedes la encontrarán en su texto de 
Estudio,en las páginas : 25, 26;, 27, 28, 28,29,30,  o bien deberán buscarlo en la Página del MINEDUC, que 
dice: aprendoenlínea.mineduc.cl.  
  
Objetivo: En esta guía se aprenderá  la importancia que deben tener los Sistemas orgánicos que   
            permiten ingresar los Nutrientes, que serán  estructuras invariables  y útiles tanto para el   
           Hombre, como el resto de los seres vivos y el Universo,trabajando en forma coordinada, para  
           lograr la nutrición de todo nuestro cuerpo  
 

(En caso de dudas, puedes escribir en el chat de Css Biología -Facebook Institucional- o al correo 

felipehenripino@gmail.com) 

Recuerda escribir tu nombre y curso. 

 

    Para desarrollar el Trabajo de la  Guía   Nº6 , deberán realizar lo siguiente: 
 
ATENCIÓN ALUMNOS Y ALUMNAS:  
1.- Deberán Reconocer las estructuras básicas de los Sistemas, su ubicación en el organismo y Función    
     particular como lo determinarán. Deberán describir el funcionamiento integrado de los Sistemas     
      Digestivos, Circulatorio, Respiratorio y Excretor que permite mantener al organismo en estado de       
      Equilibrio.  
2.- De la página 25, responda las siguientes preguntas; respecto al Sistema Digestivo: 
      a)Qué realiza el sistema digestivo?; b) Qué es la Digestión?; c) En Qué consiste la Digestión  mecanica? 

     d) Qué es la Digestión química?;e)  Cuáles son las funciones  de las Enzimas digestivas?;  f) Qué es la Absorción?; 
     g) qué es la Egestión? 
 
3.- Realice una completación de frases respecto a los números que aparecen en las diversas figuras que se  
      encuentran en las páginas26 y 27 del texto 
4.-Qué permite el Sistema  Respiratorio? 
5.- Donde participan los nutrientes? 
 6.- Cuáles son  las partes que están marcadas con un aviso de los números  de la figura de la página 30 del texto. 
 

ATENCIÓN ESTIMADOS ALUMNOS:  
          Las respuestas que ustedes desarrollarán deberán  ser presentadas : en su cuaderno, o bien en 
archivo. Les deseo que su trabajo lo realicen con  mucha seguridad y anhelo de salir adelante. Les 
recordaremos que son Evaluaciones  Formativas. Muy buena Suerte y una rápida recuperación de lo que 
estamos viviendo. Muchos saludos a vuestra Familia. Qué Dios les de muchas Bendiciones. 
 


