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INDICADORES DE LOGROS 

• Relaciona las características de los órganos del sistema digestivo (tipos de dientes, 

características de intestinos y estómagos) de diferentes organismos con los tipos de alimento 

que consumen. 

• Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el 

funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y 

circulatorio. 

Realiza las siguientes actividades 

 

¿Qué son los sistemas del cuerpo humano? 

La unidad más pequeña que forma un organismo es la célula. Esta estructura se 

agrupa junto con otras células formando los tejidos que, a su vez, forman los 

órganos. Estos órganos interactúan entre ellos, llevando a cabo funciones de 

forma conjunta y formando los sistemas y aparatos del cuerpo humano. 

Para poder coordinarse de forma eficiente y llevar a cabo sus funciones, los 

órganos reciben impulsos nerviosos procedentes del encéfalo y la médula espinal 

además de ser la llegada de las hormonas que inician diferentes procesos 

biológicos. La medicina se ha encargado del estudio de los órganos y los 

sistemas que constituyen, especializándose en diferentes ramas que los 

abordan con mayor profundidad. Por poner algunos ejemplos, tenemos la 

cardiología, la oftalmología, la hepatología, entre otras muchas.  

Sistemas del cuerpo humano: funciones y características 

Veamos ahora cuáles son los sistemas del cuerpo humano y sus 

características 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



3. Sistema circulatorio. 

Se trata de una estructura hecha a base de venas y arterias, por las cuales 

viaja la sangre. Este líquido es de fundamental importancia para mantener 

vivo al organismo, dado que por él viajan nutrientes extraídos de la comida y 

el oxígeno captado del aire. 

Estas sustancias van a parar a las células, donde se dan reacciones químicas 

que les otorgan energía para poderlas mantener vivas. El principal órgano de 

este sistema es el corazón, que trabaja como si fuera un motor permitiendo a 

la sangre fluir por todo el cuerpo. Este órgano tiene unas cavidades especiales 

que impiden que la sangre que se encuentra en las venas se mezcle con la que 

está en las arterias. 

 

ACTIVIDAD EN CASA 

Teniendo en cuenta lo aprendido en el periodo anterior dibuja, colorea e 

identifica las partes o componentes del sistema circulatorio. 

 



Sistema digestivo 

 



 

 

 



 

 

 



 

Consulta y dibuja los siguientes sistemas del cuerpo humano, luego socializa tu trabajo en 

clases con tus compañeros. 

Sistema inmunológico: (Sistema inmunitario) Es el sistema que permite proteger contra 
enfermedades identificando y matando células patógenas y cancerosas. 

Sistema linfático: Es el sistema de conductos cilíndricos parecidos a los vasos 
sanguíneos que transporte un líquido transparente llamado linfa. Unas funciones del 
sistema linfático incluyen formar y activar el sistema inmunitario y recolectar el quilo (un 
fluido producto de la digestión de las grasas de los alimentos ingeridos). El sistema 
linfático está compuesto por los vasos linfáticos, los ganglios, el bazo, el timo, la linfa y los 
tejidos linfáticos (como la amígdala y la médula ósea). 

Sistema muscular: Es el sistema que permite que el esqueleto se mueva, se mantenga 
estable y dé forma al cuerpo. El sistema muscular sirve como protección para el buen 
funcionamiento del sistema digestivo y otros órganos vitales. 

Sistema óseo: Es el sistema de apoyo estructural y protección a los órganos internos 
mediante huesos. 

Sistema reproductor: Es el sistema que está relacionado con la reproducción sexual. 

Sistema respiratorio: Es el sistema encargado de captar oxígeno y eliminar el dióxido de 
carbono procedente del anabolismo celular. Las fosas nasales son usadas para cargar 
aire en los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso. 

Sistema urinario: (sistema excretor) Es el sistema que tiene la función de expulsar los 
desechos que ha dejado el proceso digestivo. 


