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DBA Analiza relaciones entre sistema de órganos del sistema circulatorio  y digestivos 
con los procesos de regulación de las funciones de los seres vivos. 

LOGRO Reconozco las funciones del aparato circulatorio de los seres vivos, relación con los ciclos 
biogeoquímicos, tipos de energía y su punto de equilibrio dentro de un ecosistema . 

COMPETENCIA Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes 
sistemas de órganos caracterizando su hábitat según su ecosistema y analizo el 
equilibrio dinámico entre sus poblaciones. 

OBJETIVO Conocer el aparato circulatorio y la anatomía de la circulación sanguínea. 

CONCEPTO CAMBIO – LOGICA - SISTEMA EJE CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  La circulación en los seres vivos. Fecha de publicación lunes, 3 de mayo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega 

viernes, 14 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
Las primeras horas del día son esenciales ya que determinan tu nivel de productividad durante todo 
el día, cosas que debes hacer antes de iniciar tu jornada  
 

Llega en hora 
Para ser productivo es altamente aconsejable que llegues a tiempo, incluso cinco minutos antes de 
comenzar tu horario. 
 

No dejes cosas pendientes 
Asegúrate de no haber dejado ninguna tarea pendiente del día anterior. 
 

Organiza tu día 
Lo primero que debes hacer al llegar a la oficina es realizar una lista con las tareas que deberás 
desempeñar durante el día. 
  

Despiértate 
Si las mañanas no son tu momento del día, tómate un café, pero asegúrate de llegar a la clase bien 
despierto. 
  
Tómate un descanso.  
Tómate diez minutos de recreo a media mañana. Esto te ayudará a que el día fluya más 
rápidamente y tu productividad se incremente. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me estima y me quiere. 
Gracias por la salud, por el aire que respiro y gracias por tu amor inmenso. Gracias 
por perdonar mi olvido, mi orgullo y mis caprichos. Gracias. En ti confío, solo 
enséñame el camino por el que debo andar. Guía mis pasos y encamina mi vida. 
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TEMA  LA CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.  Defina con sus propias palabras que significa  circulación en los seres vivos y complemente con su guía? 
 

3.  Realiza un texto de mínimo 40 palabras en donde explique la circulación de las plantas, que tenga 
coherencia y haciendo uso de los conceptos específicos de la temática. 
 
4.  Identifica y colorea las válvulas, arterias, cavidades y ventrículos del corazón de los seres humanos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5.  Defina el concepto de las siguientes palabras: 
Glóbulos Rojos:              Glóbulos Blancos:  
Plaquetas:                        Plasma: 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Establecer diferencias entre: 
 

SISTEMA CIRCULATORIO INCOMPLETO  

SISTEMA CIRCULATORIO COMPLETO  

CIRCULACION SENCILLA  

CIRCUALCION DOBLE  

 
 
7.  Elabora un mapa mental referente a la temática de la guía 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8.  ¿Será que realizar algún deporte o salidas ecológicas ayudan en nuestro sistema circulatorio y a 
disminuir el estrés? Justifique su respuesta. 
 No olvidar la fuente de consulta de internet o los datos de la persona que entrevisto (foto)  
Como homenaje al día de la tierra todos los estudiantes van a sembrar una planta, como representación y 
agradecimiento a la madre tierra. (Enviar evidencias fotos, estilo collage.) 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


