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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

27   de 

julio 

 

Clase 

Online 

10:45 – 

11:45 

OA 05 Explicar, 

basados en 

evidencias, la 

interacción de 

sistemas del 

cuerpo humano, 

organizados por 

estructuras 

especializadas 

que contribuyen a 

su equilibrio, 

considerando: La 

digestión de los 

alimentos por 

medio de la 

acción de enzimas 

digestivas y su 

absorción o paso a 

la sangre. El rol 

del sistema 

circulatorio en el 

transporte de 

sustancias como 

nutrientes, gases, 

desechos 

metabólicos y 

anticuerpos. El 

proceso de 

ventilación 

pulmonar e 

intercambio 

gaseoso a nivel 

alveolar. El rol del 

sistema excretor 

Propósito de la clase: Reconocer los procesos físicos y 

químicos que suceden cuando ingerimos alimentos.  

 

Antes de comenzar deberás observar las siguientes 

imágenes y responder: 

  

• ¿Qué está haciendo Patricio estrella? 

• ¿Sabes qué proceso les ocurre a los alimentos 

cuando comes? 

 

Actividades: 

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT de “Sistema 

Digestivo”. 

 

✓ Una vez terminado de revisar el PPT te invito a que 

observes el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk  

 

        Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy, para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad ingresando al 

siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/zz1896015fh  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 
 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  

“Sistema 

Digestivo”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk
https://es.liveworksheets.com/zz1896015fh
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en relación con la 

filtración de la 

sangre, la 

regulación de la 

cantidad de agua 

en el cuerpo y la 

eliminación de 

desechos. La 

prevención de 

enfermedades 

debido al 

consumo 

excesivo de 

sustancias como 

tabaco, alcohol, 

grasas y sodio, 

que se relacionan 

con estos 

sistemas. 

2 Martes 

03 de 

agosto   

 

Clase 

Online 

10:45 – 

11:45 

 

 

OA 05 Explicar, 

basados en 

evidencias, la 

interacción de 

sistemas del 

cuerpo humano, 

organizados por 

estructuras 

especializadas 

que contribuyen a 

su equilibrio, 

considerando: La 

digestión de los 

alimentos por 

medio de la 

acción de enzimas 

digestivas y su 

absorción o paso a 

la sangre. El rol 

del sistema 

circulatorio en el 

transporte de 

sustancias como 

nutrientes, gases, 

desechos 

Propósito de la clase: Conocer cómo se relacionan los 

sistemas del cuerpo humano. 

 

Antes de comenzar deberás observar las imágenes y 

responder: 

• ¿Qué sistemas son los que se ven en la imagen? 

• ¿Cómo se relaciona entre ellos? 

 

Actividades: 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  

“Interacción 

entre 

sistemas”. 
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metabólicos y 

anticuerpos. El 

proceso de 

ventilación 

pulmonar e 

intercambio 

gaseoso a nivel 

alveolar. El rol del 

sistema excretor 

en relación con la 

filtración de la 

sangre, la 

regulación de la 

cantidad de agua 

en el cuerpo y la 

eliminación de 

desechos. La 

prevención de 

enfermedades 

debido al 

consumo 

excesivo de 

sustancias como 

tabaco, alcohol, 

grasas y sodio, 

que se relacionan 

con estos 

sistemas. 

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT de 

“Interacción entre sistemas”. 

 

✓ Una vez terminado de revisar el PPT te invito a que 

observes el siguiente video: 

             https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw 

 

✓ Para complementar lo visto en el PPT también 

puedes revisar tu libro de la asignatura de 8° básico 

en las páginas desde la 10 a la 40.  

 

✓ Ahora ya puedes desarrollar tu guía “Interacción 

entre sistemas”. 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw

