
5° Grado

Estimadas familias y estudiantes:
Estas son las copias de las actividades que
deben tener impresas para poder trabajar

en clases.

Deben tenerlas recortadas adentro de un
folio para que sean de fácil alcance al momento

de solicitarlas para trabajar en las
correspondientes clases. (SIN RESOLVER).

¡¡¡Muchas Gracias!!!

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

MATERIALES:

● Una botella de plástico.
● Un globito de agua (bombucha).
● Un globo.
● Una bandita elástica.
● Cinta adhesiva.
● Un tubito (sorbete, manguerita).
● Plastilina.

INSTRUCCIONES:

1. Cortá la botella de plástico por la mitad y
descarta la parte inferior.

2. Cortá un sorbete por la mitad.
3. Hacé un orificio en la tapa para introducir el

sorbete cortado y sellalo con plastilina.
4. Fijá la bombucha al extremo del sorbete que

está en el interior de la botella con la bandita
elástica.



5. Corta el “pico” al globo y tapá con el resto, la base de la botella usando la cinta adhesiva.

………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

El camino del aire en nuestro cuerpo

En general, el aire ingresa a nuestro cuerpo por las ………………………………., aunque también puede
hacerlo por la ……………………………….. . Las fosas nasales producen una sustancia viscosa llamada
mucus. Además, poseen pelos que “atrapan” el polvo y los microorganismos presentes en el aire, que
pueden provocar enfermedades. Desde la nariz, el aire pasa a la ……………………………… , órgano
compartido con el sistema digestivo. Luego, sigue hasta la……………………………….. , situada a la altura
del cuello. En el interior de esta, se encuentran las cuerdas vocales y la epiglotis, una estructura que evita
que los alimentos y el agua ingresen al sistema respiratorio. Desde allí, el aire ingresa a la
………………………………….. , formada por cartílago y músculos. Este órgano se extiende desde el cuello
hasta la mitad del pecho donde se divide en dos conductos más delgados denominados
…………………………………. . Cada bronquio ingresa en un pulmón y allí se divide en cuatro conductos,
aún más finitos, llamados ………………………………… . Estos terminan en una estructura de paredes
muy delgadas, los ………………………………. , que se encuentran rodeadas de capilares sanguíneos. En
los alvéolos se produce el intercambio gaseoso.

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Integración de sistemas

La ……………………………….. es el proceso de intercambio de materiales y energía con el exterior.
Además, implica procesos mucho más amplios que la alimentación.
Recuerden que en el …………………………………… se produce el proceso de la digestión, por el cual los
alimentos dan origen a los nutrientes que son…………………………………… y a la materia fecal, que son
………………………………
La ventilación es el proceso que se realiza en el sistema …………………………………. y por el cual se
produce la entrada y salida de aire, con su consecuente intercambio de ………………………… por
………………………………. .
Por otra parte, no olvidemos que la salida de esta última sustancia también es parte de la
………………………………, otro proceso de la nutrición que permite la eliminación de los desechos
tóxicos celulares. En la excreción también salen otros desechos como urea y sales junto con agua, en la orina
y en el sudor.



Finalmente, en el sistema ………………………………. se produce la circulación, que es el proceso
integrador por excelencia ya que recolecta, transporta e intercambia los nutrientes de la digestión, el oxígeno
de la ventilación y los desechos de la excreción con las distintas partes del cuerpo.
Todos estos procesos permiten que las células del cuerpo tengan los materiales necesarios para funcionar
correctamente, y expulsen los tóxicos.


