LICEO CHILOÉ
Asignatura: Ciencias Naturales
Nivel: 5° Básico
Profesor (a): Milissen Vargas Maturana

GUIA DE TRABAJO EN CASA N°4
Unidad “Priorización Curricular 2020”
NOMBRE: ______________________________________CURSO: ________ FECHA: ___ /___ /2020

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

Si tienes dudas o consultas, escríbenos al correo cienciaschiloe@gmail.com o
al WhatsApp +56977925140
I.I.- Lee las páginas 66 y 67 del texto de ciencias y luego

responde las preguntas que aparecen en él.

II.- Escribe los nombres de los órganos que componen el sistema digestivo.
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III. Completa las oraciones, con los conceptos que aparen en el texto de ciencias.

1. Los alimentos que son molidos, se mezclan con la saliva, la que sirve como lubricante y humectante en la
formación del _______________________________________________.

2. Al conjunto de órganos conectados uno tras otro, en el cual viajan los alimentos que ingerimos, se le
denomina _______________________________________________________.

3. Los bolos alimenticios se mezclan con los ácidos secretados por la mucosa del estómago, llamado
________________________________________________.

4. Son una serie de movimientos del estómago, denominados _______________________________________
_______________________________.

5. El páncreas secreta gotas de jugo llamado _____________________________________________________

6. El hígado secreta gotas llamadas _______________________

7. Los alimentos se disgregan en sus componentes más pequeños llamados______________________________.

***Te invitamos a observar el siguiente video para que
comprendas mejor que camino recorre los alimentos cuando
ingresan a nuestro organismo.
https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOkhttps://www.yo
utube.com/watch?v=5DUIc9BchOkhttps://www.youtube.com/watc
h?v=5DUIc9BchOk
***La guía la puedes realizar en tu cuaderno, en la guía o de forma digital, lo importante es que la
realices y veas el video de apoyo. Cuando la desarrolles, puedes enviarla a través de una fotografía
por correo o por WhatsApp, para que sea revisada y retroalimentada.
Cuídate mucho y a tu familia también.
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