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UNIDAD V 
CIENCIAS NATURALES 

OCTAVO BÁSICO 
En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al 
estudiante a llevar a cabo la Unidad 5 – Sistemas que participan en la nutrición. 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. 

DEL LIBRO 
SOLUCIONARIO MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

 

 

 

31/08 

 

 

 

Obj: Identificar las 

características 

básicas de los 

sistemas que 

participan en el 

proceso de 

Nutrición. 

 

 

 

Guía: 

“Sistemas que 

participan en la 

nutrición”. 

 

  
https://www.youtube.com/watc
h?v=CIhwGRIBEQ8&feature=
emb_logo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=thUI3RfZUms&feature=e
mb_logo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=nsSg4Eq3LEo&feature=e
mb_logo 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=IHsfVmGeet8&feature=e
mb_logo 

 

 

 

 

 

07/09 

 

 

 

Obj: Identificar y 

señalar las 

funciones de las 

diferentes 

estructuras que 

conforman el 

Sistema Digestivo. 

 

Fuente de 

información: 

Páginas 25, 26, 

27 y 28 del 

Libro del 

Gobierno. 

 

Código del 

reto 01: 

998296 

 

Código del 

reto 02: 

483265 

 

  
https://game.educaplay.com/ 
 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=br9uA5AGV_g&feature=
emb_logo 

 

 

 

21/09 

 

Obj: Explicar las 

características 

básicas de los 

sistemas que 

participan en el 

proceso de 

Nutrición. 

 

 

 

 

 

Actividad 08 

Classroom. 

 

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8&feature=emb_logo
https://game.educaplay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=br9uA5AGV_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=br9uA5AGV_g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=br9uA5AGV_g&feature=emb_logo


 

 

 

28/09 -  

05/10 

 

Obj: Definir y 

explicar algunos 

conceptos 

relacionados al 

Sistema Digestivo. 

 

 

Actividad 9 

Classroom. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/10 - 19/10 

 

 

 

 

Obj: Identificar y 

señalar las 

funciones de las 

estructuras y 

órganos que 

componen el 

sistema digestivo. 

 

Código del 

reto 03: 

382061 

 

 

Actividad 10 

Classroom. 

 

Guías:  

 

- Ingestión de 

los alimentos. 

 

- Digestión de 

los alimentos. 

 

- Absorción de 

nutrientes. 

 

  
 

 

 

 

26/10 

 

 

 

Obj: Identificar y 

explicar la 

mecánica de la 

ventilación 

pulmonar. 

 

Código del 

reto 04: 

952642 

 

 

Actividad 11 

Classroom. 
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CLASE 01 

CIENCIAS NATURALES 

OCTAVO BÁSICO 

 

SISTEMAS QUE PARTICIPAN EN LA NUTRICIÓN 

 

 Nuestras células no trabajan aisladas unas de otras, sino que se encuentran asociadas 

con células del mismo tipo originando tejidos. Los tejidos a su vez originan órganos, 

estructuras especializadas en una función específica. Los riñones, el corazón y el hígado 

son ejemplos de órganos. A su vez, los órganos se encuentran integrando sistemas, los 

cuales cumplen funciones más complejas, como la nutrición y la respiración. 

 

 ¿Cuáles son los sistemas que participan en la nutrición y qué función cumple cada 

uno? 

 

 Para incorporar y aprovechar los nutrientes que consumimos a través de los  

alimentos, es necesario que ocurran una serie de procesos en el sistema digestivo, que 

involucran además a otros sistemas. De esta manera, el trabajo conjunto de varios sistemas 

permite que los nutrientes lleguen a cada una de los millones de células de nuestro cuerpo. 

 

 Los sistemas que participan en la nutrición son los siguientes: 

 

 Sistema digestivo: su función es la incorporación y digestión de los alimentos, la 

absorción de los nutrientes y la eliminación de los alimentos no absorbidos a través de las 

heces fecales. 

 

 Sistema circulatorio: este sistema permite el flujo de sangre a través de todo el 

cuerpo. A través de la sangre son transportados los nutrientes y el oxígeno hasta cada célula 

de tu cuerpo. Además, la sangre transporta sustancias de desecho, como el dióxido de 

carbono y moléculas eliminadas por las células. 

 

 Sistema respiratorio: permite la incorporación del oxígeno a nuestro cuerpo y la 

eliminación del dióxido de carbono desde nuestro cuerpo hacia el entorno. El oxígeno (O2) 

es fundamental para que las células aprovechen la energía de los nutrientes. El dióxido de 

carbono (CO2) es una molécula de desecho. 

 

 Sistema excretor: a través de él se eliminan moléculas de desecho, es decir, 

moléculas producidas durante el funcionamiento de las células y que ya no son útiles e 

incluso pueden ser tóxicas. 

 

TRABAJO DE APLICACIÓN 

 

 Define con tus propias palabras los siguientes conceptos: 

 

 – Célula: 

 

 – Tejido: 

 

 – Órgano: 

 

 – Sistema: 

 

 

 



 

 
 

NUTRICIÓN HUMANA

CIRCULATORIO RESPIRATORIODIGESTIVO EXCRETOR

que degrada los

ALIMENTOS Y NUTRIENTES

en

UNIDADES BÁSICAS

que al hacer

COMBUSTIÓN

SANGRE Y VASOS SANGUÍNEOSCORAZÓN

que posee

que contienen y transportan

BOMBA PROPULSORA

aporta

OXÍGENO

elimina los

DESECHOS METABÓLICOS

necesario para

se forman

permite

requiere del funcionamiento de los sistemas

 

 

 

 



 

CLASE 02 

CIENCIAS NATURALES 

OCTAVO BÁSICO 

 

INGESTIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

 Cuando consumes un alimento inicias una serie de acciones voluntarias. 

 

 – Decides qué alimento consumirás, un trozo de carne o una fruta, por ejemplo. 

 

 – Luego seleccionas un trozo adecuado para llevarlo a tu boca. 

 

 – A continuación masticas el alimento, triturándolo hasta obtener la consistencia necesaria. 

 

 – Finalmente, tragas el alimento. 

 

 La ingestión es la primera etapa del proceso de nutrición que en su mayor parte es un acto 

voluntario, que incluye la masticación y la deglución. 

 

 Durante la masticación trituramos los alimentos gracias a la acción de nuestros dientes. 

Participan también la lengua y las glándulas salivales. 

 

 – La lengua permite mover y acomodar el alimento mientras lo masticamos. 

 

 – Las glándulas salivales secretan saliva que permite humedecer los alimentos dándole una 

consistencia fluida. La saliva está formada principalmente por agua, sales minerales y una enzima 

llamada amilasa salival, que inicia la digestión de los carbohidratos. 

 

 La masticación no solo nos permite triturar los alimentos, sino que da comienzo a la digestión. 

Gracias a la acción de la amilasa salival, se “rompen” ciertas moléculas grandes de carbohidratos 

(azúcares), presentes en los alimentos, en partes muy pequeñas. 

 

 La deglución es el proceso por el que tragamos el alimento triturado y masticado, llamado bolo 

alimenticio, que pasa al esófago y luego al estómago. 

TRABAJO DE APLICACIÓN 

 A partir de lo leído, ordena los siguientes eventos de acuerdo a la secuencia en que ocurren 

durante la ingestión. 

 

1. Deglución, 2. Formación del bolo, 3. Masticación, 4. Elevación de la lengua, 5. Salivación, 6. 

Detención de la respiración. 
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CLASE 03 

CIENCIAS NATURALES 

OCTAVO BÁSICO 

 

DIGESTIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

 Como hemos visto, la digestión se inicia en la boca con la masticación. Sin embargo, este 

proceso se desarrolla principalmente en otras dos estructuras del tubo digestivo: el estómago y el 

intestino delgado. 

 

 El estómago es un órgano en forma de J situado debajo del diafragma, hacia el lado izquierdo. 

Sus paredes están formadas por capas de músculo que, al contraerse fuertemente, aumentan la 

degradación del bolo alimenticio. 

 

 En la parte superior está el cardias, un anillo 

muscular o válvula que al contraerse impide que el 

alimento que está en el estomago retroceda hacia el 

esófago. En la parte inferior está el píloro, otro anillo 

muscular o válvula que cuando está cerrado impide que 

el alimento pase al intestino delgado. 

 

 Además de esta acción mecánica, el estómago 

tiene células productoras de jugo gástrico. Este líquido 

contiene ácido clorhídrico, el que separa las fibras de 

las carnes, ablandándolas y facilitando la posterior 

digestión de las proteínas. Por todo esto se dice que el 

estómago es como una “licuadora”. 

 

 Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se 

mezcla con el jugo gástrico transformándose en un 

líquido poco denso, llamado quimo. Posteriormente, el 

píloro se abre dejando pasar pequeñas cantidades de 

quimo hacia el intestino delgado, en donde continúa el 

proceso de digestión de los carbohidratos, lípidos y 

proteínas. 

 

 Una vez que el quimo se encuentra en el intestino delgado, recibe secreciones provenientes del 

hígado y páncreas, glándulas anexas al tubo digestivo. El hígado produce la bilis, sustancia que ayuda 

a disolver las grasas y el páncreas produce jugo pancreático el que contiene enzimas que completan la 

digestión de proteínas, lípidos y carbohidratos y que neutraliza la acidez del quimo que proviene del 

estómago. El jugo intestinal contiene otras enzimas que permiten complementar la digestión de los 

alimentos. La mezcla del quimo con todas estas secreciones origina una masa de apariencia similar a la 

de una papilla, llamada quilo. 

 

 

AMPLIANDO TUS CONOCIMIENTOS 

 

Los alimentos se van degradando por la acción combinada de una serie de enzimas en los distintos 

niveles del tubo digestivo. Las enzimas son proteínas que controlan las reacciones químicas que 

ocurren en el organismo. Son específicas para cada nutriente, por lo que sin ellas la digestión no 

ocurriría. La saliva contiene la enzima amilasa salival que degrada el almidón; en el estómago se 

libera la pepsina que actúa sobre las proteínas; desde el páncreas se secretan hacia el intestino 

delgado las lipasas para los lípidos, proteasas para las proteínas y amilasas para los carbohidratos. 
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CLASE 04 

CIENCIAS NATURALES 

OCTAVO BÁSICO 

ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

 

 Para que nuestras células incorporen y utilicen los nutrientes, estos deben pasar del tubo 

digestivo a las células. ¿Cómo pueden los nutrientes atravesar el tubo digestivo? ¿Cómo se movilizan 

hasta las células? 

 

 Una vez que los nutrientes son digeridos, estos comienzan a pasar desde el tubo digestivo hasta 

el sistema circulatorio, en un proceso llamado absorción. 

 

 Las pequeñas moléculas de nutrientes atraviesan las células de la pared del intestino delgado 

hacia los vasos sanguíneos. 

 

 Cuantas más pequeñas sean las moléculas de nutrientes, más fácil es la absorción. El agua, por 

ejemplo, es tan pequeña y simple que, a pesar de que no es digerida es fácilmente absorbida. Otras 

moléculas mayores requieren de sistemas especiales a través de los cuales las células del tubo digestivo 

deben incorporarlos hacia el interior. 

 

 En el intestino grueso ocurre también la absorción, aunque en menor grado; se absorbe una 

importante cantidad de agua del alimento no digerido, formándose las heces fecales que son 

almacenadas allí hasta su posterior eliminación. 

 

 Al proceso de eliminación de las heces se le llama egestión. 

TRABAJO DE APLICACIÓN 

 Aplica la información entregada a la siguiente situación y contesta las preguntas que se 

plantean. 

 

 Mediante una sonda, se extrae contenido del tubo digestivo de una persona en tres regiones 

diferentes. Se registran las siguientes observaciones: 

 

 – Muestra de la boca: alimento triturado, humedecido por la saliva. Las moléculas de almidón 

(carbohidratos) están separadas en moléculas menores, pero aún demasiado grandes para circular por el 

cuerpo. Las proteínas y los lípidos no han experimentado cambios. 

 

 – Muestra del estómago: alimento hecho papilla espesa, muy ácida. Proteínas formando 

moléculas menores, pero no lo suficiente. Los carbohidratos y los lípidos se presentan igual que en la 

boca. 

 

 – Muestra del intestino delgado: alimento hecho papilla líquida, no ácida. Los carbohidratos, 

los lípidos y las proteínas se han desensamblado, y están convertidos en moléculas simples. 

 

 a) ¿Dónde comienza la digestión de los carbohidratos, proteínas y lípidos? 

 b) ¿Dónde finaliza la digestión de los carbohidratos, proteínas y lípidos? 

 c) ¿Dónde ocurre la absorción de los nutrientes? 
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UNIDAD 3 
(TALLER DE FISICA) 
(8° AÑOS BASICOS) 

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar 
a cabo la Unidad (UNIDAD 3: Equivalencia de Unidades y Magnitudes Físicas) A partir de 
la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la 
asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a 
modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como 
de las soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna 
“Material Complementario” incorporamos archivos adicionales con Clases y Guías para 
dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL 

LIBRO 
SOLUCIONARIO MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 
Del10 al 

14 de 
Agosto. 

 

 
Objetivo: Reconocer las 
equivalencias en 
unidades físicas de: 
masa, longitud y tiempo. 

  
Magnitudes y 
unidades de 
medida: masa, 
longitud y tiempo;  
Equivalencias de 
unidades.  
Conversión de 
unidades simples.  
 

 
Adjunto en 
PPT CLASE 1.  

 
PPT CLASE 1: Magnitudes y 
unidades físicas. 

 

 
Del 17 al 

21 de 
Agosto. 

 
Objetivo: Recordar uso 
de prefijos y factor 
exponencial en unidades 
de medición. 
 

 
Prefijos de 
unidades de 
medidas y su 
factor exponencial 
equivalente.  
Uso y aplicación 
de EXP. 
 
 
 

 
Adjunto en 
PPT CLASE 2 

 
PPT CLASE 2: Prefijos y 
factores exponenciales (EXP). 
                         Uso de 
calculadora científica. 
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Del 24 al 
28 de 

Agosto. 

 
Objetivo:  Identificar y aplicar 
las equivalencias de unidades 
en problemas de conversión de 
la vida cotidiana. 
 

  
Resolución de 
problemas de 
Aplicación: 
Equivalencia de 
unidades en: masa, 
longitud y tiempo. 
 

 
Adjunto en 
PPT CLASE 
3. 

 
PPT CLASE 3: Aplicando 

equivalencia de 
unidades simples. 

 
 

Del 31 de 
Agosto al 

04 de 
Sept. 

 

 
Objetivo: Describir la 
conformación de magnitudes 
derivadas y sus unidades de 
medición. 
 

  
Magnitudes y 
unidades derivadas 
o compuestas. 
Concepto de 
presión, volumen, 
densidad y 
velocidad, ejemplos 
de unidades y su 
conformación. 
 

  
Adjunto en 
PPT CLASE 
4. 

 
PPT CLASE 4: Magnitudes 
derivadas o compuestas. 
 

 
 

Del 7 al 11 
de Sept. 

 
Objetivo: Aplicar la 
conversión de unidades en 
problemas de magnitudes 
derivadas. 
 

  
Convertir unidades 
compuestas de 2 
factores.  
Pasos de 
ordenamiento de 
factores de 
conversión y 
despeje de 
unidades 
compuestas.  
 

 
Adjunto en 
PPT CLASE 
5. 

 
PPT CLASE 5: Conversión 
de unidades en 
Magnitudes derivadas o 
compuestas. 
 

  

 
 
Del 21 al 
25 de 
Sept. 

 
Objetivo: Aplicar conversión 
de unidades compuestas en 
resolución de problemas. 
 

  
Resolver problemas 
de conversión, 
aplicados a la vida 
cotidiana, con 
unidades 
compuestas.  
 

 
Adjunto en 
PPT CLASE 
6. 

 
PPT CLASE 6: Problemas 
de Aplicación en 
Magnitudes compuestas. 
 

  

 


