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GUÍA PEDAGÓGICA # 2
III PERIODO

ÁREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: 5°

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Mayerly Alzate Bolívar profemayerlyalzate@gmail.com

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS
 Uso comprensivo del conocimiento

científico
 Indagación.

Reconocer que la respiración y la excreción
son funciones importantes para los seres
vivos. (DBA 4)

DURACIÓN: Un día, con una dedicación de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo se recogen los desechos de nuestro cuerpo?

Metodología: Leer atentamente los textos para la realización de la guía, el trabajo lo pueden
realizar en este documento de Word e ir modificándolo según las respuestas, o si las guías se
las entregaron en físico puedes responder allí mismo, en hojas de block u hojas del cuaderno

La excreción
Nuestro camión de la basura

Imagina que en tu casa o el lugar
donde te encuentras se comienza a
acumular la basura y no hay medios
para sacarla. ¿Qué crees que sucedería?

Todos los sistemas están relacionados, el
sistema excretor no es la excepción.
Además, tiene la función muy importante
de regular y eliminar algunas sustancias y
toxinas de nuestro cuerpo. ¿Cómo se
recogen los desechos de nuestro cuerpo?

Todas las actividades metabólicas que
ocurren dentro del cuerpo producen
sustancias de desecho que, a veces,
pueden resultar tóxicas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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¿Cómo crees que tu cuerpo elimina estos compuestos? Nuestro cuerpo utiliza varios órganos
para eliminar los productos de desecho, como la urea, el ácido láctico, el amoniaco, el dióxido
de carbono, entre otros. Los órganos que colaboran con esta importante labor de recoger y
eliminar desechos son:

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes
videos.

Video: ¿cómo funciona el sistema excretor? https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8

Responde las siguientes preguntas según el primer texto:

1. Relaciona cada órgano con el producto de excreción correspondiente señalando con una flecha, si
trabajas de forma digital lo puedes señalar insertando formas.

2. Consulta y completa el cuadro con las causas, consecuencias y tratamientos de esta
enfermedad.

Enfermedad Causas Consecuencias Tratamientos

Estreñimiento
crónico: Evacuación
muy lenta de las
heces y
almacenamiento de
estas durante largos
periodos
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¿Cómo se produce la orina?

El sistema urinario

El sistema urinario está formado por un conjunto de órganos encargados de eliminar los
desechos nitrogenados (urea, creatinina) en forma de orina. Los órganos del sistema urinario
son:

 Riñones: formados por millones de nefronas. Filtran la sangre unas 240 veces por día.

 Nefrona: unidad funcional del riñón que se encuentra en la médula del riñón y se encarga
de filtrar la sangre para regular el agua en el cuerpo, reabsorbiendo lo que se necesita y
eliminando los desechos en forma de orina. La pelvis renal es la que recoge la orina que
se va formando.

 Uréter: es un tubo que se ubica desde el riñón a la vejiga y es el encargado de conducir
la orina a la vejiga, lugar donde se almacena. La orina no llega en forma rápida, sino que
el uréter baja la orina gota a gota hasta cierto límite, que es el detonador de las ganas
de orinar.

 Uretra: es un conducto que transporta la orina al exterior.

Nota: Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden profundizar los temas en los siguientes
videos.

Video: Riñones https://www.youtube.com/watch?v=SGKbZqcpf_w

3. ¿Cuáles son los órganos involucrados en la eliminación de desechos de nuestro cuerpo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la importancia de los riñones para la excreción?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Experimenta

Esto no tiene que ver con el tema de la excreción, solo quiero que el científico que hay
dentro de ti no se duerma.

NOTA: los que se conectan virtualmente lo realizaremos en
clase.

Materiales: una botella plástica pequeña, 1 bomba (globo)
grandes R9 o R12, 3 cucharadas de bicarbonato de sodio,
vinagre.

Como realizarlo:

Paso 1. Introduce el vinagre dentro de tu botella

Paso 2. Llena tu bomba o globo con las tres cucharadas de
bicarbonato

Paso 3. Junta la boca del globo con mucho cuidado sobre la
boca de la botella

Paso 4. Deja caer el bicarbonato en el vinagre y observa que
sucede.

tómale una foto y envíalo a mi correo electrónico profemayerlyalzate@gmail.com ,
si no puedes enviar el correo electrónico dibuja como quedo tu experimento y describe

como lo realizaste en una hoja adicional “este trabajo no se lleva la colegio”

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Bibliografía:
Video: ¿cómo funciona el sistema excretor?
https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8
Video: Riñones
https://www.youtube.com/watch?v=SGKbZqcpf_w
CARTILLAS PEQUEÑO GIGANTES, TRANSITANDO POR EL SABER, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
file:///C:/Users/mayer/Documents/Guias%20peque%C3%B1os%20gigantes/LIBRO%204%20JUEGOS%2
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