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Unidad 2. Nuestra amiga el agua Fase 1, semana 6 

Contenido Estructura de los riñones, la vejiga y los uréteres 

Evaluación sugerida 
• Identificar las partes del sistema urinario (50%)

• Describir la importancia de cuidar el sistema urinario (50%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
El aparato urinario comprende una serie de órganos,

tubos, músculos y nervios que trabajan en conjunto
para producir, almacenar y transportar orina. Consta

de dos riñones, dos uréteres, la vejiga, dos músculos

esfínteres y la uretra. Esto lo estudiaremos en esta
lección. ¡Comencemos!

2. Estructura del sistema urinario
El sistema urinario está integrado por riñones, vejiga,

uréteres y uretra (figura 1).

Figura 1: Sistema urinario 

2.1. Los riñones 
Los riñones son órganos cuyas estructuras filtran la 

sangre que traen las arterias renales para eliminar las 
sustancias no deseadas, secretando los residuos en la 

orina (figura 2). 

Los riñones tienen la forma de frijol, están cubiertos 

por una capa delgada fibromuscular que los protege 
del exterior y su volumen va a depender del tamaño 

corporal de la persona. Un riñón puede medir entre 10 

cm y 12 cm de largo, 5 cm y 6 cm de ancho y 4 cm de 

grosor, aproximadamente. Los riñones pueden 

subdividirse en corteza renal y médula renal. 

La unidad funcional del riñón es la llamada nefrona, y 

sus funciones básicas son las siguientes: 

• Filtración: algunas sustancias se transfieren desde

la sangre hasta las nefronas.

• Secreción: cuando el líquido filtrado se conduce a

través de la nefrona, gana materiales adicionales
como potasio e hidrógeno.

• Reabsorción: las sustancias útiles son devueltas a la

sangre para su reutilización, como agua, sales,

azúcar y aminoácidos. En consecuencia de estas
actividades se forma la orina.

Figura 2: Partes del riñón 

Entre las funciones más importantes de los riñones se 

mencionan las siguientes: 
● Regula la presión arterial.

● Regula el metabolismo óseo.

● Regula el equilibrio ácido –base–.
● Elimina sustancias tóxicas del cuerpo.

● Influye en el metabolismo de las vitaminas.
● Influye sobre la formación de glóbulos rojos.

● Mantiene el equilibrio de líquidos y electrolitos.
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2.2. Los uréteres 
Los uréteres son vías urinarias retroperitoneales con 
forma de tubo que transportan la orina desde el riñón 

hasta la vejiga urinaria y cuyo revestimiento interior 

mucoso es de origen mesodérmico (figura 3). 

2.3. La vejiga urinaria 
Este es un órgano hueco musculo membranoso que 
forma parte del tracto urinario y recibe la orina de los 

uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra 
al exterior del cuerpo durante la micción, que es un 

proceso medular automático. 

Figura 3: Los uréteres 

Las regiones del interior de la vejiga son (figura 4): 

• Trígono vesical: los uréteres entran en la vejiga de

forma diagonal a través de la pared dorsal lateral,

en un área denominada trígono, que tiene forma
triangular y ocupa el área correspondiente a la

pared posterior de la vejiga.

• Cúpula vesical: es la parte superior y más amplia de la

vejiga, que aumenta considerablemente de volumen,
como una esfera, cuando está llena de orina.

• Cuello vesical: está conectado con el pubis por

medio del ligamento pubovesical en las mujeres, y

por el ligamento puboprostático en el hombre.

Figura 4: Vejiga urinaria 

La vejiga urinaria está situada en la excavación de la 

pelvis. Por adelante se encuentra fijada al pubis, por 
detrás limita con el recto; en el hombre con la parte 

superior de la próstata y las vesículas seminales, y en la 

mujer con la vagina (figura 5). 

Figura 5: Ubicación de la vejiga en el ser humano 

2.4. La uretra 
La uretra es el conducto por donde pasa la orina en su 
fase final del proceso urinario desde la vejiga hasta el 

exterior del cuerpo durante la micción. 

La uretra es excretora en ambos sexos y cumple una 

función reproductiva en el hombre; por lo tanto, este 

conducto es compartido con el sistema urinario y el 
sistema reproductor. 

3. Cuidados del sistema urinario
El sistema urinario es indispensable para poseer una

buena salud, debido a que su función es eliminar los
desechos del metabolismo y tener de esta manera un

buen equilibrio en el organismo. Si no tuviéramos a los

riñones, los productos de desecho y las toxinas pronto
se acumularían en la sangre a niveles tóxicos y por

tanto peligrosos. Algunos hábitos que podemos
practicar son:

• Hidratar tu cuerpo debidamente.

• Evitar el consumo excesivo de sal.

• Alimentación saludable y hacer actividades físicas

para prevenir la obesidad.

• Evitar el alcohol y tabaco.

• Mantener hábitos de higiene personales.

• No retener la orina, ya que favorece el desarrollo de

infecciones.
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1.

B. Ponte a prueba

1. La unidad funcional del riñón es la:
a) Neurona b) Melanina c) Nefrona

2. El sistema urinario está formado por:
a) Riñones, vejiga y orina     b) Riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra c) Riñones, uréteres y vejiga

3. El primer paso para la formación de orina es:
a) Reabsorción b) Secreción c) Filtración

4. Comunica los riñones con la vejiga urinaria:
a) Uréter b) Uretra c) Ductor colector

5. Es un conducto que comparte el sistema urinario y sistema reproductor en el hombre:
a) Vejiga urinaria b) Uréter c) Uretra

C. Tareas de la semana

A. Identificar las partes del sistema urinario (50%)

1. Escribe en los espacios señalados por las líneas las
partes del sistema urinario:

2. Rellena los recuadros al encontrar las siguientes

palabras: orina, vejiga, uretra, órganos, músculos,
urea, pelvis, micción, riñones, nefronas, túbulos y

glomérulos.

B. Describir la importancia del cuido del sistema
urinario (50%)

Haz el sistema urinario con plastilina en una página 

de papel bond. Emplea los colores que se presentan 
en la imagen de la actividad A. Si no tienes plastilina, 

dibújalo en tu cuaderno y coloréalo. Luego, identifica 

sus partes y la función que desempeñan. 
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D. ¿Saber más?

• Video “Sistema urinario”. Disponible en: https://bit.ly/3mcz9iY

E. Respuestas de la prueba

1. c) Nefrona
2. b) Riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra

3. c) Filtración

4. a) Uréter
5. c) Uretra



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




