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Identificación del sistema circulatorio: reconoce su importancia, sus funciones y su 

concepto. 

 

 

Repasa los siguientes temas, los cuales te servirán para profundizar lo trabajado 

en las clases de este tercer periodo. 

 

EL MUNDO DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

El sistema circulatorio es la estructura de los seres humanos, también es un 
mecanismo muy complejo que nos sirve de ayuda para realizar una actividad muy 
importante como respirar,  que nuestro corazón funcione, y trasporta la sangre. 

El sistema circulatorio se conforma principalmente de corazón, venas, arterias, 
glóbulos rojos, glóbulos blanco y plaquetas. 



Ahora conocerás cada una de estas partes, pero para ponerlo más interesante 
veremos cada una de estas tiene una función muy importante y al conocerlas 
sabremos mucho más de nuestro cuerpo  internamente. 

1. Escribe un breve concepto sobre el sistema circulatorio.  
2. Recorta y pega una imagen de cada parte del sistema circulatorio y su 

respectivo nombre.  
3. Escribe el nombre de una de las principales partes del sistema circulatorio. 
4. realiza  un dibujo donde podamos evidenciar las venas, arterias y el 

corazón. 
 

CORRIENTES Y CIRCUITO ELÉCTRICO 
 

¿Es posible que hoy en día podamos vivir sin energía eléctrica?,  

¿Cómo te imaginas un día de tu vida sin electricidad? 

¿Cómo se genera, transmite y distribuye la electricidad que se usa en los hogares 
y en las industrias? 

¿Cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? Realiza un 
gráfico para explicar estas diferencias. 

¿Cómo se produce la electricidad? 

¿Qué es un transformador y cuál es su importancia en una red eléctrica? 

Enuncie los aspectos a favor y/o en contra de la generación de energía eléctrica 
en: 

  

 Las centrales hidroeléctricas 
 Las centrales térmicas 
 Las centrales geotérmicas 
 Las centrales nucleares 

  

¿Qué otros tipos de producción de energía eléctrica existen? 

¿Qué sabes de las energías renovables? 

¿Qué se entiende por corriente monofásica y cuál es la diferencia con la corriente 
trifásica?  



Es posible explicar funcionamiento de las neuronas a partir de los modelos 
eléctricos. Justifica tu respuesta 

¿Qué recomendaciones de seguridad se debe tener en casa con el uso de la 
electricidad y los aparatos eléctricos? 

 
 


