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CLASE 17
Objetivos de aprendizaje: Identificar y describir las estructuras básicas del sistema
circulatorio y sus funciones en el transporte de sustancias.
• Temático: “El sistema circulatorio”
• Habilidad: Leer, comprender, sintetizar, responder.
Inicio:
1. El niño, junto con su apoderado, lee los objetivos de la clase.
2. Juntos ven el video “sistema circulatorio (explicación básica)” (10:48)
https://www.youtube.com/watch?v=fnievuJ0Dzw&t=563s que le dejará más claro el
proceso de la circulación sanguínea.
NOTA: Si tienes impresora, puedes imprimir esta guía para completarla, sin transcribir en tu
cuaderno.
Desarrollo:
1. Lee las páginas 84 y 85 del libro de ciencias (se adjuntan al final de esta guía), y
escribe el significado de los siguientes términos, en tu cuaderno de ciencias
naturales:
a. Corazón:
b. Venas:
c. Arterias:
d. Capilares:

2. Copia en tu cuaderno las siguientes preguntas, y contesta con buena letra:
a. ¿Cuál es la principal función del sistema circulatorio?

b. Dibuja el corazón, escribe sus partes y píntalo (con azul y rojo)

c. ¿Cuál es la función principal del corazón?

d. ¿Por qué el sistema circulatorio está pintado de azul y rojo? ¿Qué representa

cada color?

e. Nombra los 3 tipos de vasos sanguíneos.

3. Escribe en tu cuaderno y completa las siguientes frases:
a. Las _________________ son vasos sanguíneos que transportan sangre “sucia”

(con dióxido de carbono y poco oxígeno).
b. Las venas se representan de color ________________ y tienen pequeñas

________________ que evitan el retorno de la sangre.

c. Las __________________ son más elásticas y transportan sangre con mayor

cantidad de oxígeno, y se representan con color __________________.

4. Copia las siguientes columnas de términos en tu cuaderno, y relaciónalos
colocando la letra correspondiente en cada línea.
a. Sangre

____ cavidades del corazón

b. Corazón

____ llevan oxígeno a la sangre

c. Sístole y diástole

____ parte líquida de la sangre

d. Aurículas y ventrículos

____ órgano formado por el músculo cardíaco

e. Glóbulos rojos

____ fases de un latido

f. Plasma

____ protegen de enfermedades

g. Glóbulos blancos

____ tejido formado por distintos elementos

h. Fragmentos celulares

Cierre:
1. El sistema circulatorio transporta la sangre que recorre nuestro cuerpo con la ayuda del
corazón, transportando los elementos necesarios para que nuestros órganos internos
funcionen correctamente.

