
TALLER DE CIENCIAS 

CAMINAR 1 

Lee con atención este material.   

GRACIAS A CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES Y PAPÁS QUE SE HAN INTERESADO EN MI 

SALUD. 

FAVOR REALIZAR TODO ESTE TRABAJO. SÓLO ENVÍO CIENCIAS. 

RECUERDEN EL EXAMEN DE SOCIALES EN EL MAPA DE COLOMBIA Y EL  MAPA DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA. FAVOR REPASAR MATEMÁTICAS Y REALIZAR LECTURA. 

DIOS LOS BENDIGA 

LOS EXTRAÑO 

http://www.youtube.com/watch?v=EDETXeBSew4 

http://www.youtube.com/watch?v=x4IXT6kALp8 

 

1. ¿Cómo se llama técnicamente la piel? 

2. ¿De cuántas capas está compuesta y cuáles son sus nombres? 

3. ¿Cada cuánto tiempo se sustituye la epidermis? 

4. ¿Dónde se encuentra el Colágeno? 

5. ¿Qué proteína hace que la piel sea flexible? 

 

 

LA SANGRE 

Es otro tipo de tejido formado por células. Cada una de ellas cumple una 
función diferente, por ejemplo, transportar el oxígeno desde los 
pulmones hasta el resto del organismo.  
 
Unas células presentes en la sangre llamadas plaquetas se unen 
rápidamente cuando hay una ruptura o corte para detener una 
hemorragia. Ellas son las que crean lascostras sobre la piel. 
 
Los eritrocitos  o glóbulos rojos  son otro tipo de células presentes en la 
sangre que sirven para transportar oxígeno al resto de células del 
cuerpo.   
 



 
 
 
 
Los leucocitos  o glóbulos blancos
La sangre que ayudan a defender a los organismo de agentes extraños
e infecciosos, hacen una labor parecida a la de los soldados, pero dentro
de nuestro cuerpo, pues tan pronto como localizan un agente extraño
salen a defendernos de él destruyéndolo.
 
La sangre representa cerca del 8% del peso corporal total del hombre adulto

volumen de cinco a seis litros en un hombre tamaño promedio. Sus principales funciones se 

centran en su capacidad de disolver sustancias o tenerlas en suspensión y, por lo 

tanto,transportarlas por todo el cuerpo. Comprende los elementos figura

glóbulos blancos, plaquetas y una parte líquida sin células, el plasma. El plasma es el líquido, 

tiene una coloración amarilla clara, puede variar; se forma de agua, sales minerales, glucosa, 

proteínas (como albúminas y globulinas), al

hormonas principalmente. 

 

 

Las funciones principales de la sangre son:

1.- Transporta a las células elementos nutritivos y oxígeno, y extrae de las mismas 
productos de desecho; 

2.- Transporta hormonas, o sea las 

3.- Interviene en el equilibrio de ácidos, bases, sales y agua en el interior de las 
células 

 

glóbulos blancos  son células presentes en 
La sangre que ayudan a defender a los organismo de agentes extraños
nfecciosos, hacen una labor parecida a la de los soldados, pero dentro

de nuestro cuerpo, pues tan pronto como localizan un agente extraño
salen a defendernos de él destruyéndolo. 

La sangre representa cerca del 8% del peso corporal total del hombre adulto, y tiene un 

volumen de cinco a seis litros en un hombre tamaño promedio. Sus principales funciones se 

centran en su capacidad de disolver sustancias o tenerlas en suspensión y, por lo 

tanto,transportarlas por todo el cuerpo. Comprende los elementos figurados: glóbulos rojos, 

glóbulos blancos, plaquetas y una parte líquida sin células, el plasma. El plasma es el líquido, 

tiene una coloración amarilla clara, puede variar; se forma de agua, sales minerales, glucosa, 

proteínas (como albúminas y globulinas), algunos lípidos como el colesterol, algunas 

Las funciones principales de la sangre son: 

Transporta a las células elementos nutritivos y oxígeno, y extrae de las mismas 

Transporta hormonas, o sea las secreciones de las glándulas endócrinas;

Interviene en el equilibrio de ácidos, bases, sales y agua en el interior de las 

La sangre que ayudan a defender a los organismo de agentes extraños 
nfecciosos, hacen una labor parecida a la de los soldados, pero dentro 

de nuestro cuerpo, pues tan pronto como localizan un agente extraño 

, y tiene un 

volumen de cinco a seis litros en un hombre tamaño promedio. Sus principales funciones se 

centran en su capacidad de disolver sustancias o tenerlas en suspensión y, por lo 

dos: glóbulos rojos, 

glóbulos blancos, plaquetas y una parte líquida sin células, el plasma. El plasma es el líquido, 

tiene una coloración amarilla clara, puede variar; se forma de agua, sales minerales, glucosa, 

gunos lípidos como el colesterol, algunas 

 

Transporta a las células elementos nutritivos y oxígeno, y extrae de las mismas 

secreciones de las glándulas endócrinas; 

Interviene en el equilibrio de ácidos, bases, sales y agua en el interior de las 



4.- Toma parte importante en la regulación de la temperatura del cuerpo, al enfriar 
los órganos como el hígado y músculos, donde se produce exceso de calor, cuya 
pérdida del mismo es considerable, y calentar la piel. 

5.- Sus glóbulos blancos son un medio decisivo de defensa contra las bacterias y otros 
microorganismos patógenos. 

6.- Y sus métodos de coagulación evitan la pérdida de ese valioso líquido 

Actividad 
Analicemos y respondamos: 
1. ¿Qué pensamos que le ocurriría a nuestro cuerposi no funcionaran 

bien los eritrocitos? 
2 ¿Qué pasaría si las células de la sangre no ayudaran cuando hay un 
corte en la piel?  
 3 Consultemos qué es un tejido vegetal, cuáles son sus componentes y 
la función que cumple cada uno de ellos. Compartamos con el profesor 
los hallazgos. 
 4 Leamos detenidamente el siguiente texto: 

humano a partir de células 

Repuestos para el cuerpo  

“Una nueva tecnología utilizada para cultivar tejidos humanos a partir de 
células permitirá producir toda una cantidad de‘ repuestos’para el cuerpo 
humano. 
Dicha técnica llamada ‘ingeniería de tejidos’ ha permitido producir piel humana 
Para trasplantes. Sin embargo, según sus inventores, también se emplea ahora 
Para crear huesos, cartílagos y ligamentos ,y podría servir para fabricar 
hígados y músculos cardíacos. Sólo los riñones  parecen escapar por ahora a 
esta posibilidad de reproducción. 
‘No se trata de ciencia ficción’. Ahora que hemos desarrollado la tecnología, no 
existen límites para lo que podemos hacer’. Aseguró Gail Naughton dirigente 
de una compañía en California que ha desarrollado este método. 
 
La técnica implica usar una incubadora que recrea las condiciones del vientre 
materno, la cual permite a las células desarrollarse naturalmente hasta 
alcanzar la forma deseada. 
Las células son alimentadas por una mezcla de vitaminas,glucosa, proteínas y 
el tejido crece al ritmo que lo haría en el vientre materno: dos semanas para la 
piel, seis para los huesos y ocho semanas para los tejidos del hígado. 
 
Como se trata de tejidos vivientes, siguen creciendo en el interior del cuerpo. 
De  esta manera, una nueva cadera se desarrollará hasta adaptarse 
perfectamente al resto del cuerpo, a diferencia de las caderas artificiales 
hechas de metal y plástico. El primer producto elaborado por esta tecnología es 
la piel utilizada en los trasplantes para ayudar a diabéticos que desarrollan 
Úlceras  en los pies, muy difíciles de curar y que muchas veces necesitan 
amputaciones. 



Se han realizado con éxito trasplantes de huesos de la rodilla en conejos y 
ovejas”. 
(Editorial El Tiempo: 1997) 
 
 
 
A partir de la lectura realizada respondamos las siguientes 
preguntas en nuestro cuaderno: 
 1 Imaginemos y dibujemos cómo es la incubadora donde se realizan 
Estos procesos. ¿Cuál es el proceso que realizan las células para crear 
Nuevos tejidos? 
 
2¿Qué problemas médicos podrían solucionarse con 
estanuevatecnología? 
 
3 Investiguemos sobre el cultivo de tejidos humanos y respondamos 
la siguiente pregunta: 
¿Cómo ha evolucionado el cultivo de tejidos humanos desde octubre 
de 1997 (fecha en que se publicó este artículo) hasta nuestros días? 

Órganos, sistemas y aparatos  

Órganos  

Los tejidos se agrupan en niveles superiores formando órganos. 

Un órgano es la asociación de varios tejidos para realizar una función especial, que no 
podrían realizar cada uno de ellos por separado. 

Sistemas y aparatos  

Los órganos se agrupan formando sistemas  o aparatos. En estas agrupaciones, los 
órganos se coordinan para realizar una función compleja. 

 

 

Los órganos se agrupan en once sistemas o aparatos y son: 

1 Sistema Muscular 

Conjunto de músculos implicados en cambios en la forma corporal, postura y 
locomoción (como opuestos a la contractilidad de los órganos). 

2. Aparato o Sistema Óseo 

Conjunto de huesos que forman el esqueleto, y protegen a los órganos internos como 
cerebro (cráneo) y médula espinal (columna vertebral). 

3. Sistema Respiratorio 



Incluye a las fosas nasales, faringe, laringe, pulmones, etc., que facilitan el intercambio 
gaseoso. 

4. Sistema o aparato Digestivo 

Incluye a boca, hígado, estómago, intestinos, etcétera. En él se realiza la degradación de 
los alimentos a nutrientes para luego asimilarlos y utilizarlos en las actividades de 
nuestro organismo. 

5. Sistema Excretor o Urinario 

Riñones y sus conductos, que funcionan en la extracción de desechos metabólicos, 
osmorregulación, y homeostasis (mantenimiento del equilibrio químico del cuerpo). 

6. Sistema Circulatorio 

Corazón, vasos sanguíneos y células sanguíneas. Sirve para llevar los alimentos y el 
oxígeno a las células, y para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar 
después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en 
dióxido de carbono. 

7. Sistema Hormonal o Endocrino 

Glándulas productoras de hormonas que actúan en la regulación del crecimiento, 
metabolismo, y procesos reproductores. 

8. Sistema Nervioso 

Cerebro, ganglios, nervios, órganos de los sentidos que detectan y analizan estímulos, y 
elaboran respuestas apropiadas mediante la estimulación de los efectores apropiados 
(principalmente músculos y glándulas). 

9. Aparato Reproductor 

Gónadas (testículos y ovarios) que producen gametos, conductos genitales y órganos 
accesorios como glándulas y aparatos copuladores. 

10. Sistema Linfático 

Capilares circulatorios o conductos en los que se recoge y transporta el líquido 
acumulado de los tejidos. El sistema linfático tiene una importancia primordial para el 
transporte hasta el torrente sanguíneo de lípidos digeridos procedentes del intestino, 
para eliminar y destruir sustancias tóxicas, y para oponerse a la difusión de 
enfermedades a través del cuerpo. 

11. Sistema inmunológico 

Está compuesto por órganos difusos que se encuentra dispersos por la mayoría de los 
tejidos del cuerpo. La capacidad especial de sistema inmunológico es el reconocimiento 



de estructuras y su misión consiste en patrullar por el cuerpo y preservar su identidad El 
sistema inmunológico del hombre está compuesto por aproximadamente un billón de 
células conocidas como linfocitos y por cerca de cien trillones de moléculas conocidas 
como anticuerpos, que son producidas y segregadas por los linfocitos. 

Además, podemos agregar al Sistema Hematopoyético, como aquel que se encarga de 
la producción de la sangre en el organismo. 

 

APARATO DIGESTIVO 

http://www.youtube.com/watch?v=m6DjFwVJdvw 

escribir lo  del video. Dibujar el sistema digestivo con sus partes 

 



 

 

La función del Aparato Digestivo es la transformación de las complejas 

moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por 

el organismo. 

Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las vellosidades 

intestinales, que tapizan el intestino delgado. Así pues, pasan a la sangre y 

nutren todas y cada una de las células del organismo  

Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de 

longitud. En la boca ya empieza propiamente la digestión. Los dientes 

trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los 

humedecen e inician su descomposición química. Luego, en la deglución, el  



 

bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, 

una bolsa muscular de litro y medio de capacidad, cuya mucosa secreta el 

potente jugo gástrico, en el estómago, el alimento es agitado hasta 

convertirse en una papilla llamada quimo.  

A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino 

delgado, de unos siete metros de largo, aunque muy replegado sobre sí 

mismo. En su primera porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas 

intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. Todas estas secreciones 

contienen una gran cantidad de enzimas que degradan los alimentos y los 

transforman en sustancias solubles simples. 

 

El aparato digestivo en los vertebrados 

Peces 

Tienen mandíbulas armadas de dientes. La faringe presenta unas hendiduras que 
comunican con el exterior, las hendiduras branquiales. A partir del esófago, en algunos 
peces se forma la vejiga natatoria, una vesícula llena de gas con la que controlan su 
flotabilidad. 



Aparato digestivo de los peces  

Anfibios 

En ellos aparecen las glándulas salivales. En los anuros, la lengua se puede proyectar 
para capturar insectos. 

Anfibio  

Reptiles 

Los cocodrilos tienen dientes que se implantan individualmente en un alvéolo. 



Cocodrilo  

En algunos ofidios, las glándulas salivales producen veneno, que inyectan con unos 
colmillos especiales. La boca y el esófago son muy dilatables. 

Víbora áspid  

Aves 



No tienen dientes, sino un pico córneo adaptado a su alimentación. Puesto que no 
pueden triturar el alimento, lo tragan entero y se almacena temporalmente en un 
ensanchamiento del esófago, el buche. En el estómago se distingue una parte, la 
molleja, en la que el ave guarda piedrecillas que ayudan a triturar el alimento. El aparato 
digestivo desemboca en la cloaca, una abertura en la que también desembocan los 
aparatos reproductor y excretor. 

Esquema general del aparato digestivo de un 
ave  

Mamíferos 

Tienen labios, lo que les permite mamar, y diversos tipos de dientes, en función de su 
alimentación. 

La longitud y complejidad del aparato digestivo varía en función de la alimentación. 

Así, los animales carnívoros tienen tubos digestivos más cortos y sencillos, puesto que 
la carne es un producto fácil de digerir. 



Dentadura de carnívoro  

Los animales herbívoros se alimentan de plantas, cuyo componente fundamental es la 
celulosa; ahora bien, los animales no tienen las enzimas necesarias para digerir la 
celulosa. En su estómago existen compartimentos en los que residen microorganismos 
simbióticos que sí son capaces de digerirla. Es el caso de los rumiantes, que incorporan 
varias cámaras: la panza, la redecilla, el libro y el cuajar. 

Esquema del aparato digestivo de un rumiante  



Dentadura de herbívoro  

Dentadura de omnívoro 
 
 
 
 
 


