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INDICACIONES DE TRABAJO EN CASA DURANTE CUARENTENA POR COVID -19 

Materia: Ciencia, Salud y Medio Ambiente. 

Segundo Ciclo Matutino: Quinto grado. 

Profa. Sandra Platero. 

Debido a la cuarentena se adoptará el modelo de educación a distancia para el tiempo que la misma dure; 

se trabajará de la siguiente manera:  

1- Se realizará en casa la práctica de laboratorio 2, ya entregada a los estudiantes, si alguno la ha perdido, podrán 

encontrar el archivo en el aula virtual de la escuela. Durante la realización de la práctica se debe tomar foto de 

los niños realizando el experimento, de los apuntes que ellos hagan en su cuaderno sobre los experimentos y de 

las respuestas que coloquen a las preguntas de las guías. Las fotografías deben ser enviadas al correo  

tareascsyma@gmail.com lo más pronto posible para ser calificadas. Si no pueden ser enviadas por correo, 

deben ser guardadas en un folder y entregadas el día en que nos presentemos nuevamente. 

2- Indicar en el correo el nombre del estudiante, grado y sección para poder identificarlo correctamente. 

3- Se agregarán tres guías de trabajo al aula virtual, estas deben ser impresas y resueltas con las indicaciones de 

cada una, luego que estén resueltas, debe tomarle una foto y enviarlas a través del correo antes indicado, lo más 

pronto posible para ser calificadas. 

4- Cualquier duda puede ser aclarada vía correo electrónico, NO SE DEBEN HACER PRESENTES A LA 

INSTITUCIÓN NI PADRES DE FAMILIA NI ESTUDIANTES, CON EL OBJETIVO DE MANTENER SU SALUD 

Y EVITAR TODO POSIBLE CONTAGIO. RECORDEMOS QUE LA SALUD ES PRIMERO; ATENDAMOS LAS 

INDICACIONES NACIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MINSAL) Y EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MINEDUCYT). 
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DISCIPLINA:  Ciencia, Salud y Medio Ambiente         PRIMER TRIMESTRE       TURNO:  MATUTINO 

DOCENTE: Sandra Maricela Platero        GRADO: QUINTO               SECCIÓN:  A Y B                              

GUÍA DE TRABAJO #1     CONTENIDO: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA URINARIO 

Indicadores de logro:                                                                                       Fecha de entrega: __________ 

2.5 Identifica, explica y representa con destreza, la estructura de los riñones, la vejiga y los uréteres. 
2.6 Explica con interés el funcionamiento y la importancia de los riñones, la vejiga y los uréteres para la eliminación de 
las impurezas del cuerpo. 

 

Estudiante: __________________________________________________________ N° de lista: ______     

 

 INDICACIONES: observa el video: El sistema Urinario, que puedes observar en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wvddezs_ml8.  En base a lo observado, contesta las siguientes preguntas, tómale 

foto a la guía con las respuestas y envíala al correo: tareascsyma@gmail.com 

 

1- Explica las funciones del Sistema Urinario. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2- Colorea la imagen de la derecha e identifica los nombres 

de los órganos del Sistema Urinario señalados. 

 

 

 

 

 

3- De acuerdo con el video, ¿cuáles son las funciones de 

los órganos que identificaste en la figura? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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4- Explica en tus palabras cómo se da el proceso urinario. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5- Explica brevemente en qué consisten las siguientes enfermedades del sistema urinario: 

 

Infecciones Urinarias 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Cistitis  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Insuficiencia Renal 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Insuficiencia Renal Terminal 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Cancer Renal 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Cálculos Renales 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 


