
 
 

BIOLOGIA 
SISTEMA EXCRETOR 

 
 
 
El sistema urinario humano es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y 
expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo 
(urea, creatinina, ácido úrico) y otras sustancias tóxicas. El aparato urinario humano se compone de dos riñones 
y un conjunto de vías urinarias. El riñón produce la orina y se encarga del proceso de osmorregulación. La orina 
formada en los riñones es transportada por los uréteres hasta la vejiga urinaria donde se almacena hasta que 
sale al exterior a través de la uretra durante el proceso de la micción. La unidad básica de filtración se denomina 
nefrona, cada riñón tiene alrededor de 1 000 000 de nefronas. 
 
Una de las principales sustancias de desecho que se eliminan por este medio es la urea. La arquitectura del riñón 
se compone de pequeñas unidades llamadas nefronas en las que se produce el filtrado de la sangre para formar 
la orina. 

El aparato urinario humano se compone fundamentalmente de dos partes que son: 

Riñón. Produce la orina y desempeña otras funciones como secreción de eritropoyetina. Los riñones son dos órganos de color rojo 
oscuro que están situados a ambos lados de la columna vertebral, el derecho algo más bajo que el izquierdo. Cada uno de ellos tiene 
un peso de 150 gramos, entre 10 y 12 centímetros de largo, de 5 a 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. En la parte 
superior de cada riñón se encuentran las glándulas suprarrenales. Los riñones están divididos en tres zonas diferentes: corteza, 
médula y pelvis. En la corteza se filtra el fluido desde la sangre, en la médula se reabsorben sustancias de ese fluido que son necesarias 
para el organismo, en la pelvis renal la orina sale del riñón a través del uréter. 

GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 
TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre al 15 de octubre GRADO: SÉPTIMO 
DOCENTES: MARCELA GAVILÁN, ADRIANA SIERRA, JOHAN ARENAS, GILBERTO CEBALLOS. 
AREA: CIENCIAS NATURALES 
ASIGNATURAS: BIOLOGÍA y QUÍMICA 
HILO CONDUCTOR: BIOLOGIA: Los estudiantes comprenderán parte de las funciones vitales de los seres vivos a partir del estudio de la 

morfología, fisiología y patología del sistema excretor. 
QUIMICA: Evolución de los modelos atómicos y las características de los elementos químicos de la tabla periódica. 

TOPICO GENERADOR: BIOLOGIA: Seres vivos máquinas vivientes - Circulación 
QUÍMICA: Modelos atómicos 

META DE COMPRENSIÓN: BIOLOGIA: El estudiante comprende morfología, fisiología y patología del sistema excretor. 
QUÍMICA: El estudiante comprenderá los avances dados en cada uno de los modelos atómicos. 

 
DESEMPEÑOS: 

BIOLOGÍA: Exploratorios: Reconoce las características generales del sistema excretor. Guiados: Propone actividades 
orientadas al cuidado del sistema excretor. Síntesis: Evidencia el conocimiento sobre el sistema excretor en la resolución de cada 
una de las actividades propuestas. 
QUIMICA: Identifica modelos atómicos y características de la tabla periódica. 

 
ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Revisión de guías desarrolladas las cuales serán entregados de manera separada por los estudiantes, se deben guardar las 
hojas legajadas y numeradas con las actividades resueltas en un sobre de manila sellado y marcado con los datos del 
estudiante, curso y la asignatura correspondiente. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

  EXPLORADORES, CIENCAS NATURALES, GRADO 7 
  El sistema excretor:  https://www.youtube.com/watch?v=9j6K-3xPdjY 
  Sistema excretor humano:  https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_urinario_humano 
  Enfermedades del sistema excretor:  https://medlineplus.gov/spanish/kidneysandurinarysystem.html 
  Enfermedades del sistema excretor:  https://www.youtube.com/watch?v=mUCi3nv3tTw 

OBSERVACIONES GENERALES 
PARA ENVÍO DE GUÍAS:  

 

Cada taller va dirigido de acuerdo a la siguiente información: 

BIOLOGIA: MARCELA GAVILAN 701, 702, 703, 704, 705, 706 Y 707  

QUÍMICA: MARCELA GAVILÁN 701 - JOHAN ARENAS 702, 703, 704, 705  - GILBERTO CEBALLOS 706 - ADRIANA SIERRA 707  
 

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Cordial saludo queridos estudiantes, bienvenidos al sexto ciclo de guías donde iniciaremos con las temáticas que ofrece cada uno de los cursos de ciencias 
naturales para el grado séptimo, aquí aprenderemos nuevos conceptos que nos permitirán entender el mundo en el que vivimos a partir del estudio de las 
ciencias naturales. En esta ocasión vas a realizar los talleres de Biología y la Química en hojas cuadriculadas o en su cuaderno respectivo y cada uno de manera 
independiente, lo vas a marcar indicando el nombre completo, el curso al que perteneces, la jornada, y el profesor al que va dirigido según la información del 
recuadro de la parte de arriba. 



Vías urinarias: recogen la orina desde la pelvis renal y la expulsa al exterior, están formadas por un conjunto de conductos que son:  Uréteres. Son dos conductos 
que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria.  Vejiga urinaria. Receptáculo donde se acumula la orina. Uretra: Conducto que permite la salida 
al exterior de la orina contenida en la vejiga urinaria. 

 
A nivel microscópico, el riñón está formado por entre 800 000 y 1 000 000 de unidades funcionales que reciben el nombre 
de nefronas. Es en la nefrona donde se produce realmente la filtración del plasma sanguíneo y la formación de la orina; la 
nefrona es la unidad básica constituyente del órgano renal. En cada riñón existen 250 conductos colectores, cada uno de los 
cuales recoge la orina de 4000 nefronas. La estructura de la nefrona es compleja, se compone de un corpúsculo renal en 
comunicación con un túbulo renal. El corpúsculo renal es una estructura esferoidal, constituida por la cápsula de Bowman y 
el ovillo capilar contenido en su interior o glomérulo. El túbulo donde se vierte el filtrado glomerular se divide en tres 
partes: Túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal.3 La nefrona constituye el aspecto más 
fascinante del riñón y es donde se produce el principal trabajo del órgano. En cada una de ellas entra un pequeño vaso 
sanguíneo, la arteriola aferente que aporta sangre a los glomérulos y forma un ovillo capilar. El camino inverso de la sangre 
transcurre a través de la arteriola eferente. 

La orina se forma básicamente a través de tres procesos que se desarrollan en las nefronas. Los tres procesos básicos de 
formación de orina son: 

• Filtración. Permite el paso de líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. El líquido que ingresa al glomérulo tiene una composición química 
similar al plasma sanguíneo, pero sin proteínas, las cuales no logran atravesar los capilares glomerulares. La porción celular de la sangre, es decir, los 
glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, tampoco atraviesan los glomérulos y no forman parte del líquido filtrado. A través del índice de filtrado 
glomerular, es posible inferir que cada 24 horas se filtran, en ambos riñones, 180 litros aproximadamente. 

• Reabsorción. Muchos de los componentes del plasma que son filtrados en el glomérulo, regresan de nuevo a la sangre. Es el proceso mediante el cual las 
sustancias pasan desde el interior del túbulo renal hacia los capilares peritubulares, es decir, hacia la sangre. Este proceso, permite la recuperación de agua, 
sales, azúcares y aminoácidos que fueron filtrados en el glomérulo. 

• Secreción. Es lo contrario a la reabsorción; en esta etapa algunos componentes sanguíneos son eliminados por secreción activa de las células de los túbulos 
renales. Secreción no es sinónimo de excreción, en la secreción se eliminan activamente sustancias a la luz del túbulo. Mediante un mecanismo de secreción 
se eliminan por ejemplo iones hidrógeno H+, lo que contribuye a mantener el pH de la sangre en niveles adecuados. También se elimina por secreción 
amonio (NH4+) y algunos fármacos. 

Durante el paso a través del sistema de túbulos renales, la orina primaria pierde alrededor del 99% del volumen inicial, principalmente por absorción de agua, 
por lo que la orina final contiene las sustancias de desecho como urea y creatinina a una concentración mucho más alta que la inicial, de esta forma el riñón es 
un sistema muy eficaz en la eliminación de sustancias de desecho, la concentración de creatinina en sangre por ejemplo oscila entre 0.7 y 1,3 mg/dl.  
ENFERMEDADES DEL SISTEMA EXCRETOR 

Existen diferentes enfermedades que pueden afectar al sistema urinario, algunas de las más comunes se citan a continuación. 

• Uretritis. Consiste en la inflamación de las paredes de la uretra debido a una infección bacteriana o a sustancias irritativas como jabones y detergentes. 
Provoca molestias o dolor al orinar (disuria) y secreción uretral. 

• Cistitis. Es la inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria. Puede tener distintas causas, la más frecuente es una infección por bacterias gram 
negativas. Los síntomas más comunes son: aumento de la frecuencia de las micciones, presencia de turbidez de la orina y sensación de quemazón al 
orinar (disuria). 

• Pielonefritis. Es una infección urinaria alta que afecta al riñón. 

• Insuficiencia renal. Se define como la disminución de la filtración glomerular. Si aparece de forma brusca se denomina insuficiencia renal aguda, en caso 
contrario se llama insuficiencia renal crónica. Las causas pueden ser muy variadas, una de las más frecuentes es el deterioro de la función renal 
provocada por la diabetes mellitus (nefropatía diabética). 

• Cólico nefrítico. Es un intenso dolor en la zona de los riñones y de los órganos genitales que en ocasiones va acompañado de pérdidas de sangre por la 
orina. Se debe a cálculos renales formados por precipitados de distintas sales como fosfatos, uratos y oxalatos que obstruyen la vía urinaria e impiden 
el flujo normal de orina. 

• Cálculo renal. Es un trozo de material sólido que se forma dentro del riñón a partir de sustancias que están en la orina. El cálculo renal, llamado en 
ocasiones piedra, puede quedarse en el riñón o ir bajando a través del tracto urinario. La intensidad de la sintomatología que provoca está 
generalmente relacionada con el tamaño del cálculo. En ocasiones se produce su expulsión casi sin sintomatología. 

OTROS ORGANOS EXCRETORES: 
Aunque los riñones son los órganos más importantes para la función excretora, hay otros órganos que contribuyen a esta función. Entre ellos destacan la piel, 
los pulmones y el hígado.  



• Piel. En la piel se sitúan las glándulas sudoríparas que son glándulas de secreción externa, compuestas por un conjunto de túbulos apelotonados, ubicados 
en la dermis, y un tubo excretor que atraviesa la epidermis y desemboca en el exterior por un poro de la piel. La sustancia excretada por las glándulas 
sudoríparas, se denomina sudor, y se compone de agua (99 %), sales minerales (0,6 %), siendo el cloruro de sodio la más abundante, sustancias orgánicas 
que corresponden únicamente al 0,4% del sudor, incluyen urea, creatinina y sales de ácido úrico. La excreción de sudor a través de la piel tiene dos 
funciones: Contribuir a la excreción del exceso de cloruro de sodio y regular la temperatura corporal, impidiendo que se eleve demasiado. 

• Pulmón. Permiten excretar el dióxido de carbono formado durante la respiración celular. El dióxido de carbono es eliminado del cuerpo en cada exhalación. 
Un mecanismo que contribuye a eliminar el exceso de dióxido de carbono presente en la sangre consiste en el aumento de la frecuencia respiratoria. 

• Hígado. El hígado tiene muchas funciones y una de ellas puede considerarse la excreción. Los glóbulos rojos viejos, al ser destruidos en el bazo, 
liberan hemoglobina a la sangre, la cual es procesada y degradada en el hígado, y así se forman dos pigmentos: la bilirrubina y la biliverdina. Estos 
pigmentos, junto con otras sustancias formadas en el hígado, se vierten a la bilis. Por tanto, la bilis, además de participar en la digestión de grasas, actúa 
como vía de eliminación de sustancias tóxicas. Los pigmentos biliares son eliminados junto con la materia fecal 

ACTIVIDAD BIOLOGIA 
 

1. Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno: 

 
 

2. Responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué función cumple el sistema excretor y por que partes está compuesto? 
b. Describa la morfología del riñón y sus funciones. 
c. Cuál es la función de uréteres, uretra y vejiga urinaria 

 
3. Realice los dibujos del sistema excretor en humanos, el riñón y la nefrona, todo con colores y señalando las partes principales 
4. Realiza un completo mapa conceptual relacionado con la formación y excreción de la orina. 
5. Complete el cuadro con la información correspondiente: 

Enfermedad Causas Síntomas Tratamiento 
Uretritis    
Cistitis    
Pielonefritis    
Insuficiencia renal    
Cólico nefrítico    
Cálculo renal    

 
6. Complete el siguiente cuadro: 

ORGANO DIBUJO ESTRUCTURA  FUNCION 
Piel  

 
  

Pulmón     



 
Hígado  

 
  

7. Encuentra las palabras relacionadas con el sistema excretor, por favor señálalas y defina cada una de ellas en dos renglones cada una. 

 
 

QUÍMICA 
 

Cordial saludo chicos, en este bimestre continuaremos con el estudio de los modelos atómicos, los cuales son fundamentales para iniciar el estudio 
de la estructura atómica y servirá de base para nuevos temas en esta asignatura. Para ello van a desarrollar el siguiente taller el cual entregarán de 
manera presencial dentro de lo posible en la institución. 

 
1. Del anterior mapa conceptual sobre los modelos atómicos, realizar una historieta con dibujos que contenga la mayor información posible sobre 

los hallazgos sobre el átomo. 
2. Con la información que has consultado para el desarrollo de la guía anterior, realiza una línea de tiempo en la que organices los siguientes 

eventos. 



 

3.Lee de manera atenta la siguiente información y a partir de ella desarrolla el punto 
La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas. Fue diseñada por 
el químico ruso Dimitri Mendeléiev en 1869 
La tabla periódica está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese 
elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos, los cuales se enumeran en números arábigos del 1 al 7 de manera 
descendente, el periodo indica la cantidad de niveles de energía que tiene el átomo de cada elemento; y 18 columnas verticales conocidas como grupos, 
de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares, estos se designan en números romanos del 1 al 8 (I- VIII) 
acompañados de la letra A o B en mayúscula. 
Con ayuda de una tabla periódica coloca en el croquis el número romano y letra de cada uno de los grupos de la taba periódica y ubica un elemento 
para cada grupo, coloca símbolo, nombre y número atómico. 

 
4. Desarrolle el siguiente crucigrama teniendo en cuenta los puntos anteriormente desarrollados y si tienes la oportunidad observa los siguientes 
videos para que complementes la información: https://www.youtube.com/watch?v=NZfPhwX2HPI  

https://www.youtube.com/watch?v=KYaj0r2t8DI 



 
5. Realiza la siguiente lectura y responde las preguntas que se encuentran al final 
ELEMENTOS NUEVOS DE LA TABLA PERIODICA. 
Después de agregar a flerovio y livermonio (114 y 116), llegan cuatro nuevas denominaciones, añadidas oficialmente el pasado 1 de diciembre de 2016: 
nihonio, moscovio, téneso y oganesón, cuyos números atómicos son, respectivamente el 113, 115, 117 y 118. 
La IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), Esta organización encargada de aprobar los cambios en la tabla periódica, la entidad estipula 
que los nombres deben estar relacionados con un concepto mitológico, una región geográfica o un científico.   Es importante resaltar que estos 
elementos han sido creados en el laboratorio por el hombre, y no han sido hallados en la naturaleza como los otros elementos de la tabla periódica 
propuesta por En 1869. Tambié se debe saber que los símbolos de los elementos se escriben con letra mayúscula si sólo tienen una letra y si tiene 2 
letras la primera es mayúscula y la siguiente minúscula 

a. Menciona los nuevos elementos obtenidos en las investigaciones científicas actuales, y diga a que grupo de la tabla pertenece y en qué periodo 
se encuentra. 

b. Mencione los grupos que conforman los metales, y los no metales y da 5 nombres con sus símbolos de elementos de cada uno 
c. Qué significa las siglas IUPAC 
d. Escribe el nombre de 5 elementos que solo tengan una letra en su símbolo y de 5 elementos que tengan dos letras. 

6. Completa la siguiente tabla: 
ELEMENTO SÍMBOLO N. ATÓMICO (Z) PERIODO GRUPO 
BISMUTO     
 P    
  26   
CARBONO     
 Au    
  45   
 Fr    

 


