
 
           

GUÍA SEMANA 15 – CIENCIAS NATURALES- 5º BÁSICO  

 

Objetivo: Identificar los componentes de la sangre y los tipos y funciones de los vasos sanguíneos, 
 

I.- VERDADERO O FALSO. Escriba una V, si considera la afirmación verdadera, o una F si es Falsa. Las 
alternativas falsas deben ser justificadas. 
 

1.- ____Las plaquetas son células con forma de disco que tienen  el centro hundido a cada lado. 

______________________________________________________________________ 

2.- ____ Uno de los trastornos que presenta el mal funcionamiento de los glóbulos rojos es la anemia falciforme. 

______________________________________________________________________ 

3.- ____Los glóbulos blancos tienen como función proteger tú cuerpo de los gérmenes. 

______________________________________________________________________ 

4.- ____Una de las enfermedades que se producen por la alteración de las plaquetas es la leucemia. 

______________________________________________________________________ 

5.- ____En la anemia falciforme los glóbulos rojos tienen forma de luna. 

______________________________________________________________________ 

6.- ____Los glóbulos rojos no son células completas. 

______________________________________________________________________ 

7.- ____Las plaquetas son pedazos de células que flotan en la sangre. 

______________________________________________________________________ 

8.- ____Un émbolo es un coágulo que flota libremente por los vasos sanguíneos y luego los bloquea. 

______________________________________________________________________ 

9.- ____Los glóbulos rojos tienen por función trasportar oxígeno. 

______________________________________________________________________ 

10.- ____Cuando los glóbulos rojos llevan oxígeno son de color rojo oscuro. 

______________________________________________________________________ 

11.- ____Cuando te realizas una herida el glóbulo rojo detiene la pérdida de sangre. 

______________________________________________________________________ 

12.- ____El plasma solo transporta nutrientes. 

______________________________________________________________________ 

13.- ____La sangre contiene una parte líquida (plasma) y una parte sólida (elementos figurados). 

______________________________________________________________________ 

14.- ____Los elementos figurados son solo plaquetas y glóbulos blancos. 

______________________________________________________________________ 

15.- ____La unidad básica de la vida es la célula 

_____________________________________________________________________ 

 

 

II.- COMPLETACIÓN.  

 

A) El sistema circulatorio está formado por: 

1.- ____________    2.- ______________   3.- _____________ 

 

B) Los componentes de la sangre son: 

1.- _________   2.- ___________   3.- ___________   4.- ____________ 

 

C) Completa el siguiente cuadro 

 

 Glóbulos rojos Glóbulos blancos Plaquetas 

Función  

 

 

  

Forma  

 

 

  

Trastorno  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
III) SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Debe 
marcar sólo una alternativa.  

1. Vasos sanguíneos con paredes gruesas y 
que transportan oxígeno, nos estamos 
refiriendo a: 

a. Venas 
b. Capilares 
c. Arterias 
d. Plaquetas 

2. El conjunto de células forma: 
a. Sistema 
b. Órgano 
c. Tejido 
d. Molécula 

 
 
 

3. Las válvulas permiten que la sangre se 
mueva en una sola dirección, estas válvulas 
se encuentran en: 

a. Arterias 
b. Venas 
c. Capilares 
d. Glóbulos blancos 

4. El sistema circulatorio, está formado de: 
a. Vasos sanguíneos 
b. Sangre 
c. Corazón 
d. Todas son correctas 

 

5. La función de los glóbulos rojos es: 
a. Defender el organismo 
b. Transportar oxígeno 
c. Formar coágulos 
d. Forman tampones para no perder sangre. 

6. La unidad básica de la vida es: 
 

a. Tejido 
b. Célula 
c. Órgano 
d. Sistema 

7. Alrededor de una quinta parte del aire que 

respiras es un gas llamado: 

a. Dióxido de carbono 

b. Oxígeno 

c. Nitrógeno 

d. Hidrógeno 

8. El aire primero entra por: 

a. La nariz 

b. Los oídos 

c. Los pulmones 

d. El estómago 

 
 
IV)  Desarrollo 

 

         
 
Completa, describe y relaciona el transporte de oxígeno por el sistema circulatorio y las células. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 


