
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 
Profesora: Mariela Garay 

           GUIA 1/ CIENCIAS NATURALES/ 5° BÁSICO 
 

            Nombre:________________________________________________ Puntaje ideal  53 puntos. 
 

OA/CMO :  

  
OA 1: Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y 
que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. 

 HABILIDADES:   Identificar, comparar, asociar. 

      Indicaciones:   La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  11 de 
Septiembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

                  ¿Qué es el sistema respiratorio? 
La función de tu sistema respiratorio es transportar e intercambiar gases entre el aire del exterior y la sangre. 
Estructuras del sistema respiratorio: 
Usas tu sistema respiratorio cada vez que hueles, cantas, hablas, ríes o respiras. Muchas de las partes del sistema 
respiratorio están recubiertas de mucosidad. La mucosidad es un fluido pegajoso y espeso que atrapa polvo, gérmenes y 
otras cosas que hay en el aire. 
El aire entra por la nariz, los senos nasales lo calientan y humedecen. Con sus pelitos y su capa de mucosidad, la nariz atrapa 
polvo y gérmenes. El aire pasa del seno nasal al fondo de la garganta y, de allí, a la laringe. La laringe contiene las cuerdas 
vocales. 
 
La tráquea es un tubo que lleva el aire desde la laringe hasta los pulmones. La tráquea termina en dos ramas llamadas 
bronquios, que ingresan en los pulmones. Una vez allí, estos tubos se ramifican en tubos cada vez más pequeños llamados 
bronquiolos. El asma es una enfermedad en la cual esos tubos se hacen más estrechos, esto dificulta el paso del aire hacia 
los pulmones. 
Los bronquiolos terminan en alvéolos, que son grupos de diminutas bolsas de aire con paredes delgadas, ubicadas en los 
pulmones. 
Los alvéolos son el lugar por el cual el oxígeno entra en la sangre y el dióxido de carbono sale de ella. 
El diafragma es un músculo curvo que se encuentra en el área inferior del pecho; al contraerse, este músculo desciende y se 
aplana facilitando la entrada de aire a los pulmones. 
 
 

ACTIVIDADES 
Actividad (1): Responda las siguientes preguntas. (2puntos c/u) 
1-¿Qué es la respiración? 
R: 
 
2-¿Qué estructuras forman las vías aéreas? 
R: 
 
3-¿Qué estructuras encontramos en los pulmones? 
 
R: 
 
4.- ¿Dónde se encuentran las cuerdas vocales? 
R 
 
5.- ¿Qué es la tráquea? 
R 
 
6- ¿Qué evento ocurre en los alveolos 
R 
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Actividad (2): Con apoyo de la figura de la figura 
Nº1  ordene las estructuras que transportan el aire 
desde que entra al organismo hasta el intercambio 
gaseoso. (1 punto c/u) 
 
1………………………… 
 2………………………..  
 3………………………..                  
 4………………………. 
 5………………………. 
 6……………………….. 
 7……………………… 
 
 
 
 
Actividad (3): Términos Pareados: En el espacio punteado coloque el numero del concepto de la columna  (A) 
que esta mas relacionado con la oración de la columna (B). (2 puntos c/u) 

Columna (A) 
1-Alveolo          
             
2-Pulmón   
                   
3-Nariz      
 
 4-Traquea       
 
 5-Bronquios                                       

Columna (B) 
……...Sirve como pasaje para el aire que entra y sale, filtra 
impurezas,  humedece y entibia el aire cuando se inhala. 
 
…….. Estructura que penetra en el pulmón a nivel de su 
borde interno  y entrega el aire a los bronquiolos 
 
……...Es una estructura situada en la línea media por detrás 
del    esternón. Mide 10a 11 cm. de longitud y se extiende 
desde la laringe hasta los   bronquios. 
 
……..Estructura que está constituida por tubos de diámetro 
decreciente  que  constituyen el árbol bronquial y sirven 
como distribuidores del aire. 
 
……. Estructura que se ponen en contacto con los capilares  
y pulmones de esta forma los gases se difunden en ambos 
sentidos 

                      
Actividad (4): Observa la siguiente imagen y responda en el cuadro las diferencias entre la Inspiración y la 
Espiración. (1 punto c/u) 

 
 

Criterios Inspiración Espiración 

Tipo de gas que 
circula 

 
 

 

Posición de 
diafragma 

 
 

 

Estado de los 
músculos 
intercostales 
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Actividad (5):  (4 puntos) 

 
Actividad (6): Con apoyo de la figura Nº 1, rotule con las estructuras respectivas. (8 puntos) 
 

 

 
 

 
Actividad 7 : (6 puntos) 

 
 

Coloca el orden correcto aquí: 
 

Justifica: 


