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

Indicador: Explican que los organismos (plantas y animales) están constituidos por varios sistemas que 
funcionan coordinadamente. 
Actitud: Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable a traves del desarrollo fisico y el autocuidado  
           

         

                                      

                                 NIVELES DE ORGANIZACION BIOLOGICA 
 
Como vimos en las clases anteriores todos los seres vivos están formados por células y a partir de 
estas podemos señalar los niveles de organización biológicos, estos son: 
 
                                          Primer nivel                      Células 
 
                                          Segundo nivel                   Tejidos 
 
                                          Tercer nivel                       Órganos 
 
                                          Cuarto nivel                      Sistemas 
 
                                          Quinto nivel                     Organismos  
 
 
 

 
 
 

 
Los seres humanos estamos formados por varios sistemas que funcionan en conjunto en forma 
coordinada,permitiendonos de esta forma poder realizar todas nuestras actividades. 
Ahora conoceremos algunos de estos sistemas su función y sus órganos. 
  

 
 
 



 

 

2.-SISTEMA DIGESTIVO. 

¿Qué es el sistema digestivo? 

El sistema digestivo es el conjuntode de órganos  ( boca, faringe, esófago, estómago,intestino delgado, intestino grueso, 

ano y glándulas anexas: Higado, páncreas y glándulas salivales) encargados del proceso de digestión. 

La digestiónes el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utgilizados por las 

células del organismo.  

Las funciones que realiza el sistema digestivo son: 

a) Ingestión: cuando ingresamos los alimentos a la boca y se mezclan con la saliva. 

b) Digestión: cuando los alimentos llegan al estómago y se mezclan con los jugos gástricos. 

c) Absorción: cuando los nutrientes pasan al torrente sanguineo, a traves del intestino delgado. 

d) Excreción: lo que no es absorvido es eliminado fuera del cuerpo a traves de defecación por el ano. 

                                          

 

  

1.- SISTEMA RESPIRATORIO: 
 
¿Qué es el sistema respiratorio?  
El sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el óxigeno que el cuerpo necesita y de eliminar el dioxido de 
carbono o gas carbónico que se produce en todas las células a traves del proceso llamado respiración. 
La respiración es un proceso involuntario y automatico, en que se extrae el oxigeno del aire inspirado y se expulsan los 
gases de desecho con el aire espirado. 
Los órganos que forman parte del sistema respiratorio son: nariz, faringe, laringe,tráquea,bronquios,bronquiolos, 
pulmones y diafragma.  
 

 

                               Diafragma 
 
 



3.- SISTEMA CIRCULATORIO 

¿ Qué es el sistema circulatorio? 

Es el sistema corporal encargado de transportar el óxigeno y los nutrientes a las células y eliminar sus desechos 

metabólicos que se han de eliminar despues por los riñones, en la orina y por el aire exhalado por los pulmones rico en 

dióxido de carbono. 

El sistema circulatorio esta formado por: el corazón y los vasos sanguineos ( arterias, venas y capilares) 

 

 

                                               

 

 

 

 

¡¡¡¡¡¡ IMPORTANTE!!!!  

En caso de dudas puedes consultar tu texto de ciencias naturales en las páginas  66, 76 y 83  

Te sugiero ver los siguientes videos educativos , son cortos y muy entretenidos y te van a servir para 

despejar dudas. 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8


 

 

 

Ticket de salida: Sistemas biológicos. 

Lee atentamente las siguientes afirmaciones y luego marca la opción que 

consideres correcta despues de haber leído la información y observado los 

videos. 

 

 

1.- La unidad básica que es común a 

todos los seres vivos es: 

a) los sistemas  

b) la célula. 

c) los órganos  

 

2.-Un conjunto de células iguales 

forman: 

a) tejidos 

b) sistemas 

d) organismos 

 

3.- “Es el sistema encargado de 

transportar el óxigeno y los nutrientes 

a las células”Esta definición 

corresponde a: 

a) Sistema digestivo 

b) Sistemacirculatorio 

c) Sistema respiratorio. 

 

4.- ¿Cuál es el órgano principal del 

sistema respiratorio? 

a) Los pulmones 

b) El estómago 

c) El corazón  

 

5.- Los sistemas están formado por 

varios ___________ que cumplen una 

misma función. La palabra que 

completa correctamente la afirmación 

anterior es: 

a) sistemas 

b) tejidos 

c) órganos 

 

 

6.- ¿ Cuál de las siguientes relaciones 

órganos - sistemas es incorrecto? 

a) Bronquios – Sistema respiratorio 

b) Esófago – Sistema circulatorio 

c) Boca  - Sistema digestivo 

 


