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Nombre de la guía Sistemas Del Cuerpo Humano 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO) 

Ahora para ver el último nivel de organización de los seres vivos, esta semana trabajaremos en 
torno a algunos retos que podrás realizar de forma virtual o en físico y compartirnos tus resultados 
a través de tu carpeta en la plataforma Classroom. 
 

Descripción de las actividades  

 

1. Encierra con color ROJO los ÓRGANOS y con color AZUL los Sistemas. 

2. Sigue las pistas y resuelve el crucigrama: 

1) Sistema encargado de realizar el intercambio gaseoso. 
2) Sistema que transporta sangre a las células del cuerpo. 
3) Sistema encargado de perpetuar la especie y sus genes de padres a hijos. 
4) Sistema encargado de la inmunidad del cuerpo. 
5) Sistema que realiza la transformación y absorción de los nutrientes. 
6) Sistema que secreta hormonas y regula algunas funciones. 
7) Sistema que da movimiento al cuerpo formado por huesos, músculos y articulaciones. 
8) Sistema que trasmite estímulos y reacciones del cuerpo. 
9) Sistema encargado de eliminar desechos por la orina. 
10) Sistema encargado de la movilidad, estabilidad y forma del cuerpo 
11) Sistema que da forma, sostiene y protege al cuerpo. 
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3. Elabora un plegable con las imágenes de los sistemas del cuerpo humano, puedes realizarlo 
con base en el propuesto u otro igual de lindo donde se identifiquen los componentes de 
cada sistema. 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA 
(OPCIONAL) 

 ¿Cómo funciona el cuerpo Humano?: https://www.youtube.com/watch?v=zabVr2bGrik 
 Sistemas del cuerpo humano: https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE 

Criterios de Evaluación  

Participación activa de la elaboración y sustentación de las actividades y plegable didáctico sobre 
las diferencias de los sistemas del cuerpo humano frente a tus compañeros. 
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