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OAs a evaluar: 

OA 5 Explicar, basándose 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 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. 
Texto del Estudiante 2021, páginas 24 a 49. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas de selección única. 

Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. Solo una de las alternativas 

corresponde a la respuesta correcta: 

Puntaje: 5 puntos 

 

1. Las estructuras que componen el tubo digestivo son: 

a) Boca, esófago.  

b) Estómago.  

c) Intestino delgado, Intestino grueso. 

d) Todas son correctas. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la inspiración es correcta? 

a) Las costillas descienden. 

b) Los pulmones se contraen. 

c) Sale oxígeno de los pulmones. 

d) El diafragma y los músculos intercostales se contraen. 

 

3. ¿Cuál es la función de la vejiga? 

a) Formar la orina.  

b) Filtrar la sangre. 

c) Almacenar la orina. 

d) Eliminar desechos de la sangre.  

 

4. ¿Qué recorrido realiza la orina desde que se produce hasta que se libera? 

a) Riñón – uréter – vejiga – uretra. 

b) Uréter – uretra – vejiga – riñón. 

c) Riñón – uretra – uréter – vejiga. 

d) Uretra – vejiga – uréter – riñón. 

 

 

 

 

 



 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una característica del estómago? 

 

a) Tiene un pH muy ácido. 

b) Produce digestión química. 

c) Produce digestión mecánica. 

d) Transporta la comida ya digerida. 

 

 

Ítem II: Verdadero o Falso  

 

Instrucciones: Escribe en las líneas de la derecha una V si la siguiente frase es verdadera o 

una F si es falsa:   Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. ________ El bolo alimenticio pasa desde la boca al esófago y a través de él, avanza 

hacia el estómago. 

 

2. ________El sistema respiratorio te permite obtener oxígeno (O2) del entorno y eliminar 
dióxido de carbono (CO2) junto con otros desechos.  
  

3. ________ El páncreas libera jugo pancreático, que contiene las enzimas que digieren 
carbohidratos, proteínas y lípidos. 

 
4. _______El diafragma  se contrae, permitiendo que los pulmones se expandan y 

contraigan en el sistema digestivo. 
 

5. ________La sangre impulsada por el corazón se traslada a través de tres tipos de vasos 

sanguíneos; arterias, venas y capilares.  

6. _________Hay dos circuitos que distribuyen la sangre por todo el organismo: la 
circulación pulmonar y la circulación sistémica. 
 

Ítem III: Desarrollo 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas. 

Puntaje: 23 puntos. 

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo se forma la orina? (2 puntos) 

 

 

 

 

b) ¿Qué son las plaquetas? (2 puntos) 

 

 

 

 

c) Explica con tus propias palabras el proceso de digestión. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) Explica lo que ocurre en cada ventilación pulmonar. (2 puntos c/u) 

 

Inhalación: 

 

 

 

 

 

 

 

Exhalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Resuelve la siguiente sopa de letras y encuentra los siguientes conceptos. (5 puntos) 

 

a. Respiratorio 

b. Nariz 

c. Laringe 

d. Faringe 

e. Tráquea 

f. Bronquiolos 

g. Alvéolos 

h. Pulmón 

i. Diafragma 

j. Aire 

 

 

 

 

2. El sistema urinario se encarga de eliminar los desechos vertidos en la sangre mediante 

la formación de la orina.  Escribe en los recuadros los órganos que lo componen: 

(vejiga, uréteres, riñones, uretra) (4 puntos) 

 

 

 

 

 

  

3. Escribe en los espacios previstos el nombre del sistema que pertenece cada órgano 

mencionado.  (sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema 

urinario) (3 puntos) 

 

ÓRGANO                    SISTEMAS DEL ORGANISMO 

Riñones  

Corazón  

Estómago  

Páncreas  

Pulmones  

Hígado  



 

 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura: Tecnología  
 

TE08 OA 01: Identificar oportunidades o necesidades personales, 
grupales o locales que impliquen la creación de un producto 
tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 
 

Curso: 8° Básico  
 

 

 

Tecnología: 

Actividad: Elaboración  de un  afiche.   

Tema:  

1) Alimentación sana para nuestro organismo. 

2) Prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias, como 

tabaco, alcohol. 

Instrucciones:  

1. Elije uno de los dos temas. 

2. Determina  qué es lo que quieres comunicar.  

3. Debes tener en cuenta a quiénes va dirigido.   

4. Crea un slogan: El slogan es una frase publicitaria corta.  

5. Incorpora una imagen: Es de gran importancia, pues el mensaje a través de la 

imagen adquiere un contacto inmediato con el receptor, sin mayor reflexión 

sobre el contenido,  y puede quedar bastante tiempo en la memoria de las 

personas.  

 

 

 


