
     Taller Remedial   sistemas del Cuerpo Humano“                          

    (Digestivo, circulatorio y respiratorio) parte 1 
     CURSO: 8 año 2020. 

  OA 5: -  Identificar los sistemas orgánicos y la función que cumple dentro del cuerpo humano. 

 Habilidades del pensamiento: Conocimiento, Comprensión y Aplicación. 

  Fecha: semana del  22 de Junio al26  del 2020 
 

 Instrucciones: Lee atentamente cada pregunta antes de responder, cuida la ortografía y redacción, 

puedes ayudarte con tu libro, cuaderno  y guías de aprendizajes. 

 

I. COMPLETACION Completa las siguientes oraciones:  

 

1. Dónde comienza la digestión____________________ 

2. Tubo que lleva el alimento hasta el estómago______________________ 

3. Ayudan a sentir el sabor de los alimentos y se ubican en la lengua_____________________ 

4. La boca está compuesta por lengua, _________________, _________________ 

5. Las ________________ __________________producen la saliva 

6. La bilis se produce en el _________________ y sirve para __________________________. 

7. Las glándulas anexas son:____________________, _______________________y 

_______________ 

8. Los nutrientes se terminan de absorber en el____________________ y pasan a la sangre a 

través de las___________________ _________________________ 

9. Las _______________________ aceleran las reacciones químicas 

10. Los alimentos bien masticados y humectados con saliva forman el___________ 

______________ 

11. El sistema circulatorio está constituido por el________________________ los 

________________________ y la___________________________ 

12. Las personas tenemos en promedio___________________ litros de sangre, ésta es roja 

porque hay gran cantidad de_______________________________ que poseen en su interior un 

pigmento llamado___________________________ y su función es el transporte de 

_____________________ 

13. La principal función del glóbulo blanco es___________________________ al organismo de 

______________________, mientras que la de las plaquetas es iniciar los procesos 

de________________   

14. Las células sanguíneas se originan en______________________________ 

 

II. VERDADERO Y FALSO. Justifica las falsas. 

 

1. ____las células del cuerpo producen desechos y los liberan a la sangre. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. ____El páncreas elabora la bilis._______________________________________________ 

 



 

3. ____ La medula ósea, se encuentra en los huesos como las vértebras y huesos de brazos y piernas.   

 

___________________________________________________________________________ 

 

4._____Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre de retorno hacia el corazón. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5._____ Las arterias a lo largo de su trayecto tienen válvulas para evitar que la sangre se devuelva.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

6._____ El miocardio es un vaso sanguíneo que sale del corazón. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7._____ Las arterias trasportan sangre pobre en oxigeno y desechos. 

 

___________________________________________________________________________ 

8. _____El intestino delgado sirve para absorber agua.  

 

___________________________________________________________________________ 

9. _____Los glóbulos blancos se encargan de coagular sangre.  

 

___________________________________________________________________________ 

10._____las vellosidades intestinales se encuentran en el esófago.  

 

___________________________________________________________________________ 

11. _____el hígado  regula la cantidad de azúcar en la sangre.  

 

___________________________________________________________________________ 

 
 


