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CÉLULA 

Conjunto de células especializadas que tienen 

una forma similar y una actividad 

TEJIDO 
Nivel de mayor complejidad. Constituido por 

sistemas, que realizan sus funciones de forma 

coordinada. 

ÓRGANO  
Unidad básica de todos los organismos. 

Guía N°2 Ciencias Naturales 

6° básico 
 

 

 
OBJETIVO: Reconocer y explicar los sistemas que componen el cuerpo humano. 

 
 

Actividades 
 

1.- Une los niveles de organización biológica, según la definición correspondiente. 

Luego ordénalos desde el más simple al más complejo. Recuerda que debes hacerlo 

en tu cuaderno. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Estructura formada por diferentes tipos de 

tejidos, que coordinan sus funciones para 

realizar una tarea en específica. 

ORGANISMO 

Instrucciones: 

• 

• 

• 

• 

• 

La guía debe ser desarrollada en tu Cuaderno de Ciencias Naturales. 

En el cuaderno debe ir escrito pregunta y respuesta, tal y como está escrita en la guía. 

Tendrás una semana para realizar la guía, ya que a la semana siguiente será enviada otra. 

El desarrollo de la guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a su normalidad. 

En caso de cualquier duda o consulta no dude en enviarme un correo a: 

catalinabarahona71@gmail.com 

• Lee atentamente antes de responder. 

SISTEMA 

Conjunto de órganos que trabajan de forma 

integrada y cumplen una función específica en 

el organismo. 

mailto:catalinabarahona71@gmail.com
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2.- Observa la siguiente imagen, y escribe en tu cuaderno la función de cada 

estructura señalada. 
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3.- La siguiente imagen se observa el proceso de purificación de la sangre en nuestro 

cuerpo. La circulación muestra la sangre contaminada y la circulación roja muestra la 

sangre una vez limpia. Responde las siguientes preguntas. 
 

 

 

 
a.- Escribe la letra del dibujo que muestre el correcto flujo sanguíneo de la purificación 

de la sangre en nuestro cuerpo. 

b.- La sangre fluye más rápido cuando el corazón late más rápido. Selecciona la 

actividad que hace que la fluya más lentamente. Fundamente porque elegiste esa 

opción. 

i.- Correr ii.- Dormir iii.-Saltar 

c.- Nombre dos ejemplos de órganos ubicados en la parte inferior del cuerpo. 

d.- Si usted respira más rápido, el corazón también late más rápido. ¿Por qué? 

e.- Nombre dos funciones del sistema circulatorio. 

 

 

 

¡¡Recuerda que nos encontramos en 

cuarentena NO EN VACACIONES, 

pero eso no quiere decir que 

dejemos de lado nuestras 

responsabilidades escolares!! 


