
 

 

DOCENTE Claudia Janneth Manosalva  GRADO Cuarto 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

Correo electrónico de contacto claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 3 de agosto de 2020 Fecha de entrega 6 de agosto de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas 

TEMA Sistemas del cuerpo Humano: Circulatorio y Digestivo  

Contextualización  

Ya reconocimos los diferentes sistemas que conforman el cuerpo humano, esta semana 
identificaremos la función, ubicación cuidados e importancia de los órganos que conforman los 
sistemas, circulatorio y digestivo humano. 

 
 
 
 
 
 
La sangre es tejido conectivo líquido. 

 La sangre proporciona oxígeno a las células del       

cuerpo y elimina el dióxido de carbono. 

 La sangre transporta nutrientes y hormonas. 

 La sangre regula la temperatura corporal. 

 Las plaquetas coagulan la sangre en los sitios 

donde se produjeron lesiones. 

 La sangre lleva productos de desecho a los riñones 

y el hígado 

 Los glóbulos rojos son las células vivas más 

numerosas de la sangre 

 Los glóbulos blancos protegen al cuerpo de los 

agentes patógenos. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

  
1. Usando el plegable trabajado en la semana anterior, ubica y nombra los órganos que hacen 

parte del sistema circulatorio y digestivo. 
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2. Elabora una caricatura o historieta donde muestres lo que le pasa a un alimento en su 

recorrido por el sistema digestivo y circulatorio del 

cuerpo humano.  

 

 

3. Tómate una foto o video donde por medio de 

carteles muestres los diferentes procesos que se dan en 

tu cuerpo en el recorrido digestivo.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Sistema digestivo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ix1gqUZrAiE&feature=emb_rel_pause 
 https://www.youtube.com/watch?v=1SfHITH0-tE 

 Sistema Circulatorio: https://www.youtube.com/watch?v=d9D5csXovEM 

Integración Sistemas respiratorio, digestivo y circulatorio: 

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

Criterios de Evaluación  

Muestra interés y habilidad al expresar y transmitir sus conocimientos a través de ilustraciones o 
esquemas.  
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