
 

 

 

GUIA N°3 CIENCIAS NATURALES 8°BASICO 

NOMBRE: __________________________________________  

 Todas las guías debes realizarlas en el cuaderno, ya que al momento de 

reintegrarnos a clase se revisarán. Y se deben enviar fotos como 

evidencia de tu trabajo al correo señalado. 

 Los trabajos prácticos como maquetas, afiches, infografías, tríptico, 

folletos, entre otros. Se debe enviar fotos de cada una de las fases de 

elaboración como evidencia y así poder evaluar de acuerdo a la rúbrica 

de evaluación. 

 Fecha de entrega Guía N°3 y trabajo práctico Martes 07 de abril  

Correo para enviar trabajos o responder dudas. 

mibarra.cjmc@gmail.com 

 
1.- Lee el siguiente texto 
 
El sistema digestivo obtiene los nutrientes a partir de los alimentos, los absorbe y 
hace que ingresen al sistema circulatorio. El sistema respiratorio capta oxigeno del 
medio, lo entrega al sistema circulatorio, y elimina el dióxido de carbono que estaba 
presente en él. El sistema circulatorio, gracias a los movimientos del corazón y al 
transporte de la sangre a través de los vasos sanguíneos, permite que los 
nutrientes y el oxígeno lleguen a todas la células de nuestro cuerpo y conduce las 
sustancias de desecho hacia los órganos excretores. El sistema renal, que es parte 
del sistema excretor, filtra y purifica la sangre y elimina los desechos metabólicos a 
través de los pulmones, el intestino grueso y la piel. Todas las funciones descritas 
no podrían realizarse si los diferentes sistemas no trabajaran coordinadamente. 
 
2.- Subraya todas las ideas centrales que se relacionen con el concepto de 
nutrición. Y escribe el concepto con tus palabras. 
 
3.- Elabora un esquema que te permita sintetizar y organizar la información sobre 
cómo trabajan los sistemas del cuerpo para nutrirlo. 
 
4.- A partir de dicho esquema, construye un modelo que representa la interacción 
de los sistemas 
 
5.- Explica y dibuja cada sistema del cuerpo humano (digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor), recuerda nombrar las partes de cada uno. Puedes utilizar el 
texto del estudiante para investigar de cada uno. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145405_recurso_pdf.pdf 
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6.- Construye una maqueta de la anatomía de un sistema del cuerpo humano 
(Digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor) 
 
Puedes utilizar material reciclado, plasticina, papel mache, temperas, lo que 
tengas en tu casa, queda a tu imaginación 
 
Recuerda que debe tener cada parte del sistema, localizado e identificado.  

 
 
 
 
  
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 
 

Indicadores  Bueno ( 5 ptos) Regular (3 ptos) Deficiente (1pto) 

Orden Entrega su trabajo 
terminado y sin 
manchas, 
haciendo un 
trabajo prolijo y 
detallista 

Entrega su trabajo 
terminado, pero 
con manchas, 
haciendo un 
trabajo poco 
cuidadoso 

Entrega su trabajo 
sucio y 
notablemente mal 
manipulado. 
Realizando un 
trabajo rápido y sin 
cuidado 

Responsabilidad Entrega su trabajo 
en la fecha 
indicada 

Entrega su trabajo, 
requiriendo una 
pequeña extensión 
de tiempo 

No entrega su 
trabajo 

Presentación y 
contenido 

El modelo logra 
representar un 
sistema del cuerpo 
humano 

El modelo logra 
representar 
parcialmente el 
sistema del cuerpo 
humano 

El modelo no logra 
representar el 
sistema del cuerpo 
humano 

 Logra localizar 
adecuadamente 
los principales 
órganos del 
sistema 

Logra localizar 
parcialmente los 
órganos 
principales del 
sistema 

No localiza 
correctamente los 
órganos 
principales el 
órgano 

 Nombra los 
órganos del 
sistema elegido 

Nombra algunos 
órganos del 
sistema elegido 

No se visualiza los 
nombres de los 
órganos del 
sistema. 

 
 
 


