
 
 
 

GUIA DE VIDEOAPRENDIZAJE Nº3: NUTRICION Y SALUD 
 
 

Nombre 
profesor(a) 

Javiera A. Escobar Luna 

Correo electrónico  Jael1990@outlook.com 

Asignatura Ciencias Naturales 

Curso  8° básico A - B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de 
aprendizaje  
 
 
 
 

Explicar, basados en evidencia, la interacción de sistemas del cuerpo 
humano, organizados por estructuras especializadas que contribuyen 
a su equilibrio, considerando: la digestión de los alimentos por medio 
de la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 
El rol del sistema circulatorio en el transporte e sustancias como 
nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. El proceso de 
ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. El rol del 
sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la regulación 
de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. La 
prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de 
sustancias como el tabaco, alcohol, grasas, sodio que se relacionan 
con estos sistemas. 

 
I. INSTRUCCIONES 

 
En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el 

siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wFryZwhSmZw 

 
Después de haber visto el video, te invito a responder las siguientes preguntas 

en tu cuaderno. (No es necesario imprimir la guía).  
Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos. Si tienes 

dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré. 
 

II. PREGUNTAS 
1. ¿Cuál es la función que desempeña el sistema digestivo? ¿Con qué otro 

sistema tiene relación? ¿Por qué? 
2. ¿Todos los alimentos sufren el mismo proceso de digestión? ¿De qué 

depende? 
3. ¿La masticación es considerada parte de la digestión de los alimentos? ¿Por 

qué? 
4. ¿Qué función desempeñan las enzimas? ¿Qué enzimas están involucradas 

en la digestión?  
5. ¿Por qué es necesario consumir alimentos crudos en la dieta? 
6. ¿Qué órganos son los responsables de secretar enzimas en el proceso de 

digestión? Identifícalos desde que el alimento entra al cuerpo hasta que es 
eliminado 

7. Averigua la naturaleza en común de las enzimas ¿Qué son?, ¿Por qué se 
dice que al calentar los alimentos mueren las enzimas? ¿El frio tendrá el 
mismo efecto? Argumenta. 

 
 

*Recuerda ser ordenado, tener una letra legible y explayar bien tus ideas. 
**Recuerda que tiene nota acumulativa. 
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