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Curso Asignatura Eje OA 

5° Ciencias Naturales Ciencias de la vida OA1 – OA4 

 
Guía de Trabajo Ciencias 5° “Sistema Circulatorio”,  

Primer Semestre 2020 
 
Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Comprender la función del sistema circulatorio y sus órganos. 
 
Instrucciones: Lee la información de las páginas 83 a 85 del texto de estudio, 
luego desarrolla las actividades, según las instrucciones. Puedes revisar un 
vídeo complementario en:  https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 
 

 

 

SISTEMA 

CIRCULATORIO 
  

El sistema circulatorio 

cumple la función de 

transportar los nutrientes y 

gases que nuestro cuerpo 

necesita para vivir a través 

de la sangre. Algunos de sus 

órganos son: corazón, 

arterias, venas y capilares. 
 

 

 

 

 
Actividad 1: Según la información leída, responde las siguientes preguntas 
marcando la alternativa correcta. 
 

1. “Músculo cardiaco que se contrae y dilata, mediante latidos para 
impulsar la sangre”, la definición corresponde a: 

A. Venas  B. Arterias  C. Capilares   D. Corazón 
 

2. ¿Qué vasos se encargan de transportar sangre con oxígeno a los 
órganos? 

A. Venas  B. Arterias  C. Capilares   D. Corazón 
 

3. ¿Qué vasos se encargan de transportar sangre con dióxido de 
carbono para ser eliminado? 

A. Venas  B. Arterias  C. Capilares   D. Corazón 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
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4. ¿Qué característica poseen los capilares? 
A. Son vasos sanguíneos muy pequeños 
B. Poseen una pared muy gruesa 
C. Son poco elásticas y poseen válvulas para impedir el retorno de sangre 
D. Se ubican en el centro de la cavidad torácica 

 
5. ¿Qué elementos encontramos en la sangre? 
A. Plasma 
B. Glóbulos rojos y glóbulos blancos 
C. Fragmentos celulares o plaquetas 
D. Todos los anteriores 

 
Actividad 2: Dibuja el modelo en tu cuaderno y ubica los órganos del sistema 
circulatorio en el esquema: Corazón, Arterias, Venas y Capilares. Luego 
envía una foto para su revisión. 

 
 
EXPERIMENTO: Ubica tu pulso en la muñeca, 
pega una plasticina o cinta adhesiva y luego un 
palito de fósforo en ella. Observa que ocurre. 
 
¿Por qué se mueve el fósforo? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 


