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DOCENTE:  Rodrigo Jacobo Martínez Mera ÁREA: Ciencias Naturales GRADO: 7° 

CONTENIDO(S): Circulación y excreción N° DE HORAS: 4 Semanales 

DESEMPEÑOS: Comprendo el proceso de circulación en los diferentes seres vivos. 
Realizo prácticas para comprender los diferentes tipos de excreción de los seres vivos. 
 
NOMBRE DE LA GUÍA: Guía de Ciencias Naturales – Circulación y Excreción 

INTRODUCCIÓN 
Los organismos que viven en condiciones extremas de vida han desarrollado mecanismos fisiológicos especiales para 
adaptarse al medio y garantizar la supervivencia. Por ejemplo, algunas especies como los llamados “peces del hielo” se 
han adaptado a sobrevivir donde las temperaturas son cercanas o están por debajo de los cero grados centígrados. 
Para ello, han desarrollado, en su sangre y otros fluidos corporales, una sustancia anticongelante que mantiene su 
fluidez y evita los efectos dañinos de la congelación. Los peces del hielo no tienen glóbulos rojos en la sangre, son 
transparentes y producen ciertas proteínas que se enlazan con los minúsculos cristales de hielo en la sangre para evitar 
el congelamiento.  
 
Los mamíferos son animales que han desarrollado la capacidad de producir orina muy concentrada. Esta es una clara 
adaptación en aquellos que viven en medios terrestres áridos. Sin embargo, esta condición es diferente en los 
mamíferos marinos como las ballenas. No se han desarrollado en ellas glándulas de sal u otras estructuras que les 
permitan excretar el exceso de sal. Al parecen han resuelto el problema eliminando gran cantidad de orina con baja 
concentración de sales disueltas en ella.  

 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
- ¿Porque se producen las enfermedades del sistema circulatorio y excretor? 

- ¿Qué haces tú para prevenir este tipo de enfermedades? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Lecturas 

- Sopa de letras 

- Crucigramas  

- Laboratorios 

- Dibujar y colorear 

- Completar  

- Pruebas saber de grado 7° 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Comprension lectora, desarrollo de crucigramas, realización de laboratorios, y socialización 
de las pruebas saber.  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Exposición oral, comprensión del laboratorio 

BIBLIOGRAFÍA: Hipertexto 7 
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Unidades básicas

Nutrientes Digestión Unidades básicas

Agua
Sales minerales
Vitaminas

Estos nutrientes no son digeridos,
pues su tamaño es tan pequeño
que no requieren pasar por este
proceso.

Proteínas Las proteínas son digeridas hasta
obtener los aminoácidos que las
forman.

Aminoácidos.

Lípidos Producto de su digestión, se 
obtienen ácidos grasos y glicerol.

Ácidos grasos y glicerol.

Glúcidos Tras la digestión de los glúcidos se
obtienen los monosacáridos.

Monosacáridos.

H H Na
Cl

Sales minerales

Vitaminas

Agua
O

Relación entre el sistema digestivo
y circulatorio en la nutrición

La digestión de los alimentos se realiza a lo largo del tubo digestivo, desde la ingesta por la boca, la 
absorción en el intestino delgado, hasta la expulsión por el intestino grueso. Luego de la digestión, los 
nutrientes tienen un tamaño tan pequeño que pueden atravesar las paredes del intestino delgado y 
pasar hacia la sangre, que los transportará hasta las células. Pero, ¿cómo se relacionan estos dos sistemas 
para cumplir su función?

Los alimentos están formados por una mezcla de distintos tipos de nutrientes que cumplen funciones 
específicas en el organismo. A su vez, cada tipo de nutriente está formado por unidades básicas.









 

LA EXCRECIÓN EN LOS SERES VIVOS 

La excreción es la función mediante la cual los seres 
vivos expulsan al medio externo, las sustancias de 
desecho producidas en el metabolismo. 

1. EL METABOLISMO 

Es el conjunto de reacciones químicas que suceden en 
cada una de las células del ser vivo. Mediante el 
metabolismo las células destruyen sustancias para 
obtener de ellas energía y otras sustancias diferentes. 
Por ejemplo, de la destrucción de carbohidratos como 
la Glucosa, se produce gas carbónico (C02) y agua 
(H20) y de la desintegración de proteínas, se produce 
ácido úrico, amoníaco o urea. Las células excretan el 
agua si está en exceso y excretan el gas carbónico, el 
ácido úrico, el amoníaco y la urea porque son 
sustancias tóxicas para ellas. Las sustancias de 
desecho o sustancias de excreción, son las que están 
en exceso en la célula, las que ella no necesita o las 
que le son dañinas o tóxicas. 

 

2. ESTRUCTURAS EXCRETORAS DE LOS SERES 
VIVOS 

 
Los seres vivos tienen diferentes estructuras 
excretoras encargadas de expulsar las sustancias de 
desecho. Así, por ejemplo, la célula excreta por la 
membrana celular y las vacuolas; las plantas expulsan 
las sustancias de excreción por los estomas que están 
en el envés de las hojas; los reptiles y las aves 
marinas poseen glándulas de sal por donde excretan 
el exceso de sal; los mamíferos poseen riñones y 
glándulas sudoríparas para la excreción de desechos.

      

 
LA HOMEOSTASIS. La excreción es importante para 
mantener la Homeostasis en los seres vivos. La 
Homeostasis es la tendencia de los seres vivos a 
mantener igual la condición interna y la externa del 
organismo. La excreción contribuye a que las cantidades 
de sustancias del interior de las células se conserven y 
que no varíen. 

En los días calurosos, los seres humanos mantienen 
igual su temperatura interna, mediante la sudoración o 
transpiración. Cuando la temperatura aumenta, producen 
mayor cantidad de sudor y a medida que el sudor se 
evapora, la piel se enfría. Cuando una persona sufre una 
pérdida de líquido (por ejemplo, una hemorragia) el 
organismo reacciona disminuyendo la cantidad de orina, 
para impedir que el agua disminuya en las células. 

Los seres unicelulares (Protistas, bacterias) al igual que 
las células, realizan la excreción por la membrana 
celular; si tiene pared celular incorpora las sustancias de 
desecho a la pared. Las principales sustancias de 
excreción son agua, sales, gas carbónico, amoníaco, 
ácido úrico y urea.  

LABORATORIO 1. OBSERVACIÓN DE LA 
DIFUSIÓN Y LA ÓSMOSIS 
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RECURSOS: 

2 vasos plásticos transparentes, Isodine, gotero, agua, 
zanahoria fresca y pequeña, azúcar, cuchara plástica, 
cortaúñas o llave de puerta (que no use) y de tamaño 
normal. 

 
PROCEDIMIENTO 

EXPERIENCIA 1: Coloque agua hasta la mitad de 
un vaso y deje caer en el agua una gota de 
Isodine. Escriba y explique sus observaciones. 
¿Cómo se llama el fenómeno observado? 

 
EXPERIENCIA 2: Con el cortaúñas o llave realice, por la 
parte más ancha de la zanahoria, una cavidad (con 
cuidado para no dañarla). Obsérvela. Eche azúcar en la 
cavidad. Coloque la zanahoria en el otro vaso que está 
seco y espere entre 10 y 15 minutos. Observe lo que 
ocurre. 
Escriba sus observaciones y sus hipótesis sobre lo 
sucedido y conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Es posible que de la zanahoria salga Azúcar? 
¿Es posible que penetre azúcar en la zanahoria? 
¿Por qué? 

2. ¿Cómo se llama el fenómeno observado? 
 

4. LA EXCRECIÓN EN PLANTAS 

4.1. ESTRUCTURAS EXCRETORAS DE LAS 
PLANTAS 

Las estructuras excretoras de las plantas son los 
estomas, las lenticelas y los hidátodos. 

Los estomas y las Lenticelas eliminan oxígeno, 
dióxido de carbono y vapor de agua. Los estomas se 
localizan en el envés (parte de abajo) de las hojas y las 
lenticelas en los tallos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Los hidátodos son estructuras en forma de poro 
que se encuentran 
cerca de los 
terminales de ciertas 
nervaduras y en las 
puntas o en los 
bordes de las hojas, 
que permiten la 
salida de agua.  
                                                                  

 

4.2.1 MECANISMOS DE EXCRECIÓN EN 
PLANTAS 

 

4.2.1.1 TRANSPIRACIÓN 

 
A pesar del papel tan importante que desempeña el 
agua en las plantas, la mayor parte del agua absorbida 
se evapora hacia los espacios intercelulares y luego 
se difunde al exterior a través de los estomas. Este 
tipo de pérdida de vapor de agua por las plantas se 
denomina transpiración. El estoma se abre cuando las 
células de guarda están túrgidas (llenas de líquido) y 
se cierran cuando no lo están o hay poca presión. 

 

LABORATORIO 2. DEMUESTRE LA 
TRANSPIRACIÓN EN LAS PLANTAS 

 
Este laboratorio debe ser realizado, por cada 
estudiante, en la casa. 

RECURSOS: Matera con planta que tenga 
abundantes hojas; bolsa plástica transparente y limpia 
donde quepa, cómodamente, la planta; banda de 
caucho o hilo. 
Nota: La planta para este experimento debe 
conservarse tal y como está sembrada en su matera. 
No hay que arrancarla ni dañarla. 

 

PROCEDIMIENTO: 
Riegue con agua la tierra 
de la matera, teniendo 
cuidado de no mojar las 
hojas de la planta. 

1. Cubra la planta (no la 
matera) con la bolsa 
plástica, amarrándola en 
la parte de abajo con la banda de caucho o el hilo, 
sin dañarla. (Observe la fotografía). 

2. Pasadas 2 horas, revise los resultados del 
experimento. Mire bien el interior de la bolsa. Escriba 
sus observaciones. 
3. Analice sus observaciones y escriba sus 

conclusiones. 
4. Conteste las siguientes preguntas: 
¿De dónde procede el agua que transpiran los 
vegetales? ¿Cómo llega hasta las hojas? 
¿Cómo se llaman las células por donde transpiran las 
plantas? ¿dónde se localizan? 

 



LABORATORIO 3. OBSERVACIÓN DE HOJAS DE 
PLANTAS AROMÁTICAS 

Este laboratorio puede ser hecho en la casa o en 
el salón de clase. Con su profesor o profesora lo 
deciden. 

RECURSOS: Hojas de laurel, tomillo, romero, ruda, 
orégano, eucalipto, albahaca, limoncillo, cimarrón, 
cilantro. 

PROCEDIMIENTO 

1. Observe el tamaño, la forma, el color, los bordes y 
el olor de las hojas de cada planta. Dibújelas. 
Organice la información en el cuaderno, en una 
tabla de datos. 

2. Mencione cuales de estas plantas son usadas, en 
su casa y diga para qué. 

3. Entregue informe escrito como lo indique su 
profesor o profesora. 

CONSULTAR 

 El uso industrial de las excreciones de algunas 
plantas (pueden ser 4 o más). 

 La excreción en hongos. 
 

5. EXCRECIÓN EN ANIMALES 

En los animales que tienen varias células, además 
del proceso de excreción en cada célula, existen 
órganos y sistemas especializados en realizar la 
función de excreción. 

5.1 SUSTANCIAS DE EXCRECIÓN EN ANIMALES 

Todos los animales excretan C02, agua, sales 
minerales y desechos nitrogenados como 
amoníaco (NH2), ácido úrico y urea. La clase de 
desechos nitrogenados excretados, hace una 
diferencia 
grande
 
entre los animales y depende del medio en que viven 
los organismos que los producen. 

Todos los invertebrados acuáticos (poríferos, 
celenterados, equinodermos y platelmintos) y los 
peces óseos, excretan amoníaco. El amoníaco es 
muy tóxico, por su gran solubilidad en el agua. 
Los anfibios adultos, los peces cartilaginosos, el 
caracol y los mamíferos excretan urea. Esta 
sustancia es menos soluble en agua que el amoníaco 
y se difunde con lentitud, razones por las cuales es 
menos tóxica y puede acumularse alguna cantidad en 
los tejidos, sin dañarlos. 
Los Anélidos, como la lombriz de tierra, excretan urea 
y amoníaco. 
Los insectos, los arácnidos, los reptiles y las aves 
excretan ácido úrico que es menos tóxico para los 
animales terrestres, ya que es insoluble en agua. Al 
no disolverse se excreta como sólido o pasta blanca. 

5.2 ESTRUCTURAS EXCRETORAS DE LOS 

ANIMALES 
En los animales acuáticos invertebrados simples, 
de poca complejidad, como los poríferos y 
celenterados, no hay estructuras especializadas para 
la excreción, ya que sus células están en contacto 
directo con el agua y es allí donde vierten sus 
desechos. El C02 y el vapor de agua son excretados 
por el sistema respiratorio y las sales minerales y los 
desechos nitrogenados por estructuras 
especializadas.
 
Son
 
estructuras especializadas en la excreción, las 
siguientes: 

5.2.1 Protonefridios. Órganos de excreción de los 
platelmintos como la planaría y la tenía. Son tubos 
ramificados que se conectan a las células flamígeras 
y desembocan a un tubo excretor. 

5.2.2 Nefridios. Órganos de excreción de los anélidos 
como la lombriz de tierra y de los moluscos como el 
caracol. Son tubos que constan de una parte en forma 
de embudo ciliado (nefridiostoma) y de otra parte en 
forma de tubo, que termina en un poro excretor 
(nefridioporo). 

 
5.2.3 Tubos de Malpighi. Órganos de excreción de los 

insectos y otros artrópodos. Recogen los desechos y 
los vierten al intestino para ser excretados junto con 
la materia fecal. 

 
 



5.2.4 Riñones: En los vertebrados la excreción se 
desarrolla en diversos órganos, constituyendo todos 
ellos el aparato excretor. No obstante, entre todos 
ellos, destaca un grupo de órganos que constituyen el 
sistema renal, que recibe también el nombre de 
urinario. El sistema renal se caracteriza por la 
presencia de un órgano al que se denomina riñón. 
Está formados por miles de unidades llamadas 
Nefronas, las cuales filtran la sangre y forman la orina. 
Los peces y los anfibios tienen un solo riñón. Las aves 
y los reptiles tienen dos riñones, en los reptiles de 
cada riñón sale un conducto llamado uréter que 
terminan en un órgano de almacenamiento 
denominado vejiga, que conecta con la cloaca, 
órgano de conexión con las heces del aparato 
digestivo. Sin embargo, en las aves no existe vejiga 
los uréteres desembocan directamente en la cloaca, 
vertiendo en ella el ácido úrico (masa pastosa 
blanquecina) que se expulsa junto a las heces. Los 
mamíferos tienen dos riñones, de los que salen los 
uréteres, desembocando en la vejiga urinaria, siendo 
la urea el producto nitrogenado que se excreta disuelto 
en agua (orina), la orina no se pone en contacto con 
las heces, es decir no existe cloaca, saliendo 
directamente al exterior a través de la uretra. 

 

6. SISTEMA EXCRETOR HUMANO 

El sistema excretor humano está formado por varios 
órganos y sistemas. Comprende el sistema urinario 
o renal que elimina el 75% de los desechos que son 
extraídos de la sangre y es considerado el más 
importante de todos, razón por la cual se estudia a 
continuación; el sistema respiratorio que elimina 
C02 y vapor de agua producidos en la respiración; la 
piel cuyas glándulas sudoríparas expulsan el sudor y 
el intestino que elimina desechos provenientes de la 
digestión. 

6.1 SISTEMA URINARIO O RENAL 

En los seres humanos el sistema urinario está 
compuesto por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y 
la uretra. 

Riñones. Son dos órganos en forma de frijol, de 12 
cm. de longitud, situados a la altura de la cintura, a lado 
y lado de la columna vertebral. El riñón está protegido 

por la cápsula renal y contiene un millón de unidades 
excretoras llamadas nefronas. En el riñón se 
distinguen dos regiones, una externa o periférica 
llamada corteza donde están los corpúsculos renales 

de las nefronas, y otra reglón interna llamada médula 
donde están los túbulos de las nefronas. El conjunto 
de estos túbulos constituyen las pirámides de 
Malpighi. Estos túbulos vierten la orina a unas 
estructuras en forma de embudo, llamadas cálices, 
las cuales, a su vez, la llevan a la pelvis renal o parte 
hueca del riñón. 

 
Entre las funciones del riñón están: 

1. Filtrar la sangre y formar la orina. 
2. Regular la cantidad de agua y sales del organismo. 
3. Regular la acidez o pH de la sangre. 

Uréteres. Son dos conductos que reciben la orina de 
la pelvis renal y la conducen a la vejiga. 

Vejiga. Es un órgano hueco, musculoso y elástico 
que puede distenderse cuando se acumula la orina. 

Uretra. Conducto que transporta la orina desde la 
vejiga hasta el exterior. 

 

 

 

Ubica las partes del Sis. Excretor 

 



Lectura: CUANDO LOS RIÑONES FALLAN 

Si los riñones fallan, la muerte es rápida, por lo regular en 
menos de dos semanas. Cada año, cerca de 90,000 
estadounidenses mueren como resultado de 
enfermedades del aparato urinario. Las causas más 
comunes de la insuficiencia renal son la diabetes y la 
hipertensión, que dañan los capilares glomerulares; pero 
los riñones también son vulnerables a las infecciones y 
las sobredosis de algunos analgésicos.  

La insuficiencia renal por lo regular se trata con 
hemodiálisis. Esta técnica, que se usó por primera vez en 
1945, opera con base en el sencillo principio de que las 
sustancias se difunden de áreas de más alta 
concentración hacia áreas de menor concentración a 
través de membranas artificiales permeables. Este 
proceso recibe el nombre de diálisis. Cuando la sangre 
se filtra empleando este principio, el proceso se 
denomina hemodiálisis. Durante la hemodiálisis, la 
sangre del paciente se extrae del cuerpo y se bombea a 
través de tubos delgados hechos de una membrana 
especial de celofán y suspendidos en líquido dializante. 
Al igual que los capilares glomerulares, la membrana 
tiene poros demasiado pequeños para permitir el paso de 
los glóbulos y las proteínas grandes de la sangre, pero 
que dejan pasar moléculas pequeñas como agua, azúcar, 
sales, aminoácidos y urea. El líquido dializante tiene los 
niveles normales sanguíneos de sales y nutrimentos, sin 
incluir productos de desecho; de esta forma, sólo las 
moléculas cuya concentración sea más alta de lo normal 
en la sangre del paciente (como la urea, un producto de 
desecho) se difunden hacia el líquido dializante, que se 
repone continuamente para conservar su gradiente.  

El paciente debe permanecer conectado a la máquina de 
diálisis de 4 a 6 horas, tres veces por semana (FIGURA 
E35- 2). La gente que depende de la diálisis puede 
sobrevivir muchos años, siempre y cuando su dieta y la 
ingesta de líquidos estén bajo estricta supervisión. Aun 
con diálisis, la composición de la sangre de los pacientes 
fluctúa y las sustancias tóxicas alcanzan niveles más 
altos de lo normal, entre una sesión y otra. La diálisis 
peritoneal es una técnica menos común en la que líquido 
dializante se bombea a través de un tubo implantado 
directamente en la cavidad abdominal. Esta cavidad está 
revestida por una membrana natural llamada peritoneo. 
Los productos de desecho de la sangre que circula por 
los capilares del peritoneo se difunden gradualmente 
hacia el líquido de diálisis, que luego se drena por el tubo. 
El paciente puede efectuar este procedimiento en casa, 
cambiando el líquido de diálisis unas cuatro veces al día, 
o conectando su tubo implantado a una máquina que 
hace circular el líquido por la cavidad abdominal durante 
la noche.  

¿Qué posibilidades ofrecerá el futuro para las víctimas de 
enfermedades renales? En la Universidad de Michigan, 
el doctor David Humes desarrolló un prototipo de “riñón 
bioartificial”. El dispositivo de Humes hace circular la 
sangre a través de un cartucho lleno con pequeños tubos 
revestidos con células vivas del túbulo proximal del riñón, 
que se cultivan a partir de las células extraídas de los 

riñones humanos donados. Pruebas clínicas con este 
dispositivo en pacientes de cuidado intensivo cuyos 
riñones fallaban demostraron que el riñón bioartificial, 
utilizado en conjunción con una máquina de hemodiálisis, 
mejoraba la función renal en pacientes cercanos a la 
muerte por problemas del aparato urinario. Humes 
espera usar en el futuro esta tecnología en un riñón 
bioartificial implantado. Los investigadores también 
continúan trabajando en la xenotrasplantación, un 
proceso que permitirá a la gente recibir riñones de 
animales como los cerdos, cuyas células se hayan 
modificado genéticamente para evitar que el sistema 
inmunitario del receptor las rechace y ataque. 

 

Responde: 

1. ¿Por qué fallan los riñones y como crees que se 

deben de cuidar? 

2. ¿Qué es la diálisis?  

3. ¿Explica cómo funciona el proceso? 

4. ¿Cuánto tiempo debe de permanecer el paciente 

conectado a la máquina y que cuidados debe de 

tener? 

5. ¿En la Universidad de Michigan, el doctor David 

Humes que esta investigando? 

6. ¿Qué es la xenotransplantación? 

7. Piensa en los alimentos dañinos que consumes y 

has una lista. Proponga un reto de alimentos que 

dure una semana. 

 

 

 



Actividad: escribe las caracteristicas de cada 
uno apoyandote en la teoria 
Anelidos 

 
 
Peces 

 
Anfibios 

 
Reptiles 

 
Mamiferos 

 

 

Los anelidos son_____________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

En los peces __________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

En  los anfibios _________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

En los reptiles _________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

Las aves y los mamíferos tienen sistema 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 



 

 

 

 

 

SISTEMAS CIRCULATORIOS EN LOS ANIMALES 

Actividad:  recorta los cuadros de cada columna sin ir a 

mezclaros y unirlos 

 
 

EL SISTEMA CIRUCULATORIO ESTA 
FORMADO POR… 

 

 
LIQUIDO INCOLORO QUE POSEE UNA 
COMPOSICIÓN DE SALES SIMILAR A LA 
DEL AGUA DE MAR 

 

 
CORAZÓN 

 

 
HEMOLINFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTERIAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
ES UN LIQUIDO QUE POSEE HEMOGLOBINA 
(Color rojo). EN LOS VERTEBRADOS TIENE 
IONES DE HIERRO 

 

 
LIQUIDO QUE ES PROPIO DE ARTROPODOS 
COMO INSECTOS Y MOLUCOS 

 

 
 
ORGANO MUSCULAR QUE IMPULSA LOS 
LIQUIDOS QUE CIRCULAN POR TODO EL 
SISTEMA 

 

 
 
CORAZÓN, VASOS SANGUÍNEOS Y LIQUIDO 
CIRCUNDANTE 

 

 
HIDROLINFA 

 

 
ARTERIAS, VENAS Y CAPILARES 

 

 
TRANPORTAN LIQUIDO CIRCULATORIO DESDE 

EL CORAZÓN HACIA LOS DEMAS ÓRGANOS 
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SANGRE 

 
LOS TRES VASOS CONDUCTORES SON  


