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Hola chicos y chicas, ¿cómo están? como se encuentran en esta cuarentena? 
espero que bien. 

No es fácil para ninguno, ya que exige de todos nosotros, y de ustedes un gran 
esfuerzo para llevar adelante estas actividades. 

La idea es que sigamos comunicados y vinculados de manera virtual, un saludo 
a todos y todas, y espero que nos estemos viendo al regreso. 

También quería agradecerles por el esfuerzo que seguramente están poniendo 

para poder cumplir con las actividades escolares. 

 

 Objetivos:- Afianzar el concepto de sistema, como eje clave de la 

asignatura. 

- Lograr a partir de lectura comprensiva la elaboración propia de un 

texto. 

 

 Para realizar esta actividad, haremos un repaso del concepto de Sistemas 

y sus distintos ejemplos. 

 Para ello quisiera que lean atentamente el siguiente texto: 

Existen infinidad de ejemplos de sistemas en los que se puede comprobar cómo 

diferentes componentes pueden funcionar de manera independiente, pero 

siempre formando parte de una estructura con un mayor nivel de organización. 

Estos son algunos de ellos: 

Sistema en biología 

Un sistema biológico es una estructura o red conformada por una serie de 

componentes que cumplen funciones esenciales para mantener la sobrevivencia 

de dicho sistema. 

En el caso del ser humano, existen varios sistemas que ayudan a cumplir 

funciones vitales, como por ejemplo: 
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Sistema digestivo 

El sistema digestivo es el conjunto de órganos que se encargan de procesar los 

alimentos que ingieren los seres vivos. 

Está compuesto por el esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, 

hígado y páncreas. 

Sistema nervioso 

El sistema nervioso coordina y dirige todas las funciones y actividades del 

organismo como la digestión, respiración, circulación de la sangre, entre otras. 

Los componentes de este sistema son el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, 

la médula espinal y las terminaciones nerviosas. 

Sistema solar 

El sistema solar es el conjunto de objetos astronómicos que giran alrededor del 

Sol. En el sistema solar se incluyen ocho planetas (Mercurio, Venus, Tierra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) y cinco planetas enanos (Ceres, 

Plutón, Haumea, Makemake y Eris), además de otros cuerpos celestes. 

Sistema operativo 

Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas propios de un 

sistema informático que forman parte del software y gestiona y maneja los 

recursos del hardware, permitiendo la utilización de programas de aplicación de 

forma exclusiva. 

Algunos ejemplos de sistemas operativos son Microsoft Windows. 

Sistema de información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos organizados y 

orientados al tratamiento y administración de datos e información para cubrir una 
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necesidad u objetivo. Se caracteriza por la eficiencia en la que se procesan los 

datos con relación a un área en específico. 

Los elementos que componen un sistema de información son las personas, los 

datos, las actividades o técnicas de trabajo y los recursos materiales informáticos 

o de comunicación en general. 

Sistema educativo 

El sistema educativo es una estructura conformada por un conjunto de 

instituciones y organismos, públicos y privados, que elaboran y desarrollan 

planes de educativos, financian y prestan diversos servicios escolares según lo 

establecido en cada país. 

Entre los elementos del sistema educativo se pueden mencionar las escuelas, 

universidades, docentes, estudiantes, bibliotecas y los organismos públicos 

destinados al área de la educación y cultura. 

 Actividades: 

1-Luego de leer detenida y comprensivamente el texto. 

2-Elaborar y escribir en sus carpetas o en un texto de word un concepto de 
sistemas. 

3-Que características en común creen ustedes que tienen estos SISTEMAS. 

 

 Para la entrega del trabajo tener en cuenta: 

- Formato word letra arial 12 o una foto de la actividad y enviarlo al mail 

carlos_daniel_casas@hotmail.com 

- Colocar en la parte superior de la hoja Nombre y Apellido, curso y nº 

de trabajo. 
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- En el asunto del mail deberás poner de la siguiente manera: 

asignatura-curso y colegio-nombre y apellido. 

- Fecha de entrega: 04/09/2020 


