
 

Guía sistema respiratorio y renal– 8°NB. 
 
Objetivo: Comprender la importancia del sistema respiratorio. 
                 Comprender la función del sistema renal. 
 
Instrucciones: Lea las páginas de su libro en donde aparece el sistema respiratorio y el sistema renal y luego 
realice la guía. 
 

I) SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta.  
  

1. Los tubos que conectan a la nariz con los 
pulmones, se llaman 

a. Tubos bronquiales 
b. Aparato respiratorio 
c. Vasos sanguíneos 
d. Tráquea 

2. Adentro del cuerpo la tráquea se divide en 
dos: 

a. Alvéolos 
b. Ventanillas 
c. Músculos 
d. Bronquios 

 
3. El intercambio de dióxido de carbono por 

oxígeno se lleva a cabo en: 
a. Los alvéolos 
b. La tráquea 
c. Las ventanillas 
d. El diafragma 

4. El oxígeno que se ha inhalado se lleva 
a las células por: 

a. El diafragma 
b. Los alvéolos 
c. Los glóbulos rojos 
d. Los bronquios 

5. El gran músculo que se contrae para 
traer aire a los pulmones se llama 

a. Tráquea 
b. Diafragma 
c. Bícep 
d. Las ventanillas 

 

6. Los gérmenes y el polvo se pueden 
atrapar en la mucosa espesa y 
pegajosa que se produce: 

a. En los glóbulos blancos 
b. En los glóbulos rojos 
c. En el interior de la nariz 
d. En el diafragma 

7. A través de los túbulos renales, se reincorporan al 
plasma, todas las sustancias útiles para el 
organismo. ¿A qué proceso, corresponde la 
descripción? 
A. Reabsorción. 
B. Micción. 
C. Secreción. 
D. Filtración. 

8 .- Si las células del riñón han cumplido 
eficientemente su función, en la orina solo 
deberíamos de encontrar: 
 
I. Agua.           II. Urea.                    III. Ácido úrico. 
IV. Glucosa.                        V. Células sanguíneas. 
 
¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? 
a. Solo I.                                      b. II y III.                 
c. I, II y III.                                   d. I, II, III y IV   

9. Una persona cruza desde Antofagasta a Calama 
por el desierto y sus reservas de agua se acaban. Al 
cabo de varias horas, es posible suponer que: 
A. aumente el volumen de orina. 
B. se inhiba la secreción de ADH. 
C. se produzca una orina más concentrada. 
D. disminuya la concentración de sales en su 
sangre. 

10. ¿Cuál es la unidad estructural funcional donde 
se produce la orina? 
A. Riñón. 
B. Nefrón. 
C. Glomérulo. 
D. Cápsula de Bowman. 

11. ¿Cuál es la función de la vejiga? 
A. Formar la orina. 
B. Filtrar la sangre. 
C. Almacenar la orina. 
D. Eliminar desechos de la sangre. 

12. ¿Cuál es la función de los riñones? 
A. Aportar urea a la sangre. 
B. Expulsar CO2 hacia la orina. 
C. Trasladar la orina hacia la vejiga. 
D. Filtrar metabolitos desde la sangre. 

13. ¿Qué recorrido realiza la orina desde que se 
produce hasta que se libera? 
A. Riñón – uréter – vejiga – uretra. 
B. Uréter – uretra – vejiga – riñón. 
C. Riñón – uretra – uréter – vejiga. 
D. Uretra – vejiga – uréter – riñón. 

14. Si una sustancia X es filtrada y reabsorbida en 
su totalidad por el nefrón, y no participa en la 
secreción, 
se puede concluir que: 
A. no es eliminada por la orina. 
B. será parte de la orina eliminada. 
C. es altamente nociva para el organismo. 
D. necesariamente debe eliminarse por otro medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. ¿A qué estructuras corresponden las letras A, B y C, respectivamente? 
 

 
A. Faringe, laringe y pulmón. 
B. Faringe, tráquea y pulmón. 
C. Esófago, tráquea y pulmón. 
D. Tráquea, bronquio y pulmón. 
 

 

II) Dibuje el riñón, el nefrón y el sistema renal identificando sus partes:  

Nefrón                                                                                  Riñón 

 

 

 

 
 
 
 
                                    Sistema renal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III) Complete las oraciones  
 

1. Durante la inspiración el diafragma_______________ provocando que el tamaño de la caja torácica 
_________________ y que el aire________________ a los pulmones. Por el contrario, en la espiración el 
diafragma ________________ocasionando que el tamaño de la caja torácica______________ y que el 
aire____________ de los pulmones.  

 
2. El intercambio de gases ocurre en los_______________, estas pequeñas estructuras se ubican en la 

punta de los_______________ y se cuentan por millones en cada_______________.  
 

 
 

IV) Rotule las partes del corazón, sistema respiratorio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responda:  

a) Relacione los sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio, renal y la célula. 

 

 

 

b) Describa los procesos de filtración, reabsorción y excreción de la orina. 

 

 

 

 

c) Analiza la tabla que aparece a continuación y responde las preguntas planteadas: 

 

a. ¿Cómo varían las distintas sustancias entre el plasma y la orina? 
 
 
 
 
 
 
 
b. ¿Qué sustancias están solo en la orina? 
 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Cuáles se encuentran únicamente en el plasma? 
 
 
 
 
 
 
 
d. ¿Qué función renal queda en evidencia según los datos de la tabla?



 




