
 

 
Ciencias Naturales  
 
Nivel: Octavo Año Básico    Unidad:  1          Clase:  3   Guía: 3 

 
 
Objetivo:  Reconocen las partes y función del sistema excretor 
 
Presentación: Copia lo  siguiente en tu cuaderno  
Sistema excretor 
El sistema o aparato excretor es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y los desechos de nuestro organismo. 

El sistema excretor está formado por el aparato urinario, los pulmones y la piel. El aparato unitario lo forman los riñones y las 
vías urinarias. 

Al sistema excretor debe añadirse el intestino grueso o colon , que acumula desechos en forma de heces para ser excretadas por el 
ano. Los riñones son dos órganos con forma de poroto, de color café, situados a ambos lados del cuerpo por debajo de la cintura. 

A través de  la arteria renal, llega a los riñones la sangre cargada de sustancias tóxicas.  Dentro de los riñones, la sangre recorre 
una extensa red de pequeños capilares que funcionan como filtros.  De esta forma, los desechos que transporta la sangre quedan 
retenidos en el riñón y se forma la orina. 
La orina es un líquido amarillento compuesto por agua, sales minerales y sustancias tóxicas para el organismo como la urea y el 
ácido úrico. Luego la orina pasa a través de las vías urinarias. 

Las vías urinarias están formadas por los uréteres, la vejiga y la uretra. Los uréteres son dos tubos que salen uno de cada 
riñón y van a parar a la vejiga urinaria.  Por ellos circula la orina formada en los riñones. 

La vejiga urinaria es una bolsa de paredes elásticas que almacena la orina hasta el momento de la expulsión.  Para que la orina no 
salga continuamente, existe un músculo llamado esfínter, que cierra la vejiga. 

 



 

Actividades:   

1.Copia en tu cuaderno la explicación anterior  

2. Con apoyo de tu libro de asignatura  

a) Explica cómo se forma la orina  página 44 

b) Explica cómo la excreción se relaciona con otros sistemas  .página 45 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos : https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21027.html 

 

Evaluación:  Responde en tu cuaderno 

1. ¿Nombra as partes del sistema excretor  

2.  Indica la función de la arteria renal  

3. ¿Cómo está constituida la orina? 

 

Mi opinión:   
 Explica por qué es importante el sistema excretor  


