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2°AÑO- BIOLOGIA 

TRABAJO PRÁCTICO N°8 

TEMAS: SISTEMA EXCRETOR (SISTEMA URINARIO Y GLÁNDULAS 

SUDORÍPARAS) 

SISTEMA REPRODUCTOR- ESI 
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https://www.youtube.com/watch?v=p8NtWLSKObc     

 

ÓRGANOS Y APARATOS DEL SISTEMA EXCRETOR 

Estos órganos están formados por las glándulas sudoríparas y el aparato urinario. La definición de 

excreción es la eliminación de los residuos que se han producido debido a la actividad celular. Así, 

el sistema excretor es el encargado de expulsar al exterior dichos residuos. Está compuesto por 

lo que se conoce como aparato urinario, junto con las glándulas sudoríparas. 

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA EXCRETOR?   

                                         

Este sistema está formado 

comúnmente por los riñones, y 

el sistema urinario, además de 

la vía excretora, que es la 

encargada de expulsar esos 

líquidos que el cuerpo humano 

no necesita, más conocida como 

la orina. 

El aparato urinario es un 

conjunto de órganos que se 

encargan tanto de la producción 

como de la excreción de la orina. 

La orina se forma en los riñones 

y se acumula en la vejiga; finalmente, se expulsa al exterior a través de la uretra. 

 

¿DE QUÉ PARTES CONSTA EL SISTEMA EXCRETOR HUMANO? 

Riñones 

Son una pareja de órganos cuya principal función del sistema excretor es la de laborar y excretar 

la orina. Están situados en torno a la columna vertebral y se rodean de tejido graso. En cuanto a 

MASCULINO FEMENINO 

https://www.youtube.com/watch?v=p8NtWLSKObc
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su forma y dimensiones, ambos riñones son muy similares a un poroto, con algo más de 12 

centímetros de largo y 5 centímetros de ancho; su peso es de 150 gramos aproximadamente. 

El riñón actúa a modo de filtro en el organismo. Por un lado, cumple una función reguladora, 

manteniendo los niveles óptimos de agua, glucosa y sales en la sangre. Y, por otro lado, lleva a cabo 

una función depuradora; se encarga de extraer de la sangre las toxinas acumuladas en la misma, 

como la urea o el ácido úrico. 

Debajo de la corteza y de la médula del riñón se encuentra lo que se denomina pelvis renal; 

recolecta la orina y la dirige hacia el uréter. 

Respecto a la capa exterior del riñón, en ella se encuentran pequeños filtros que reciben el nombre 

de nefronas que son  un conjunto de vasos sanguíneos que filtran la sangre y forman la orina.  

Vías excretoras 

Las vías excretoras son tres: uréteres, vejiga y uretra. Explicamos todo sobre ellas a continuación. 

Uréteres 

Los uréteres son dos tubos largos que comienzan en la pelvis renal y alcanzan la vejiga. Su principal 

función es la de regular el funcionamiento del sistema excretor, generando contracciones que 

impulsan la orina hacia la vejiga de manera continua. 

Vejiga 

Es el órgano más conocido por todos del aparato excretor; su interior está hueco, de forma que 

sirve para almacenar la origina que se produce en los riñones; una vez en la vejiga, se elimina del 

cuerpo a través de la uretra. En líneas generales, su capacidad es de 1 litro aproximadamente; no 

obstante, la sensación de llenado, es decir, las ganas de orinar, surgen desde los 400 o 500 

centímetros cúbicos. 

Uretra 

Se conoce como uretra al conducto mediante el cual se elimina la orina hacia el exterior. Tiene 

forma tubular y cuenta con dos esfínteres en su inicio, encargados de controlar el paso de la orina. 

En el caso de los hombres, la uretra también cumple una función reproductora. En cuanto a las 

mujeres, este conducto tiene entre 3 y 4 centímetros de longitud y su final está marcado por dos 

labios menores. 
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¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA EXCRETOR? 

La orina 

La orina es un líquido de color amarillo claro que se compone de agua en su mayor parte, además 

de otros elementos como la urea. Se produce de forma continua en el riñón y se almacena en la 

vejiga. A continuación de forma voluntaria se abre el esfínter externo, dando así salida a la orina 

al exterior; este proceso se denomina micción. 

En términos generales un adulto elimina 1,5 litros de orina cada 24 horas. No obstante, esta 

cantidad varía en función de una gran selección de factores: tipo y cantidad de alimento y bebida 

ingeridos, sudoración… 

Formación de la orina 

Resulta interesante conocer la manera en la que se forma la orina. Pues bien, se trata de un proceso 

que consta de tres grandes fases. 

Filtración: en primer lugar, se filtra la sangre que llega al riñón. 

Reabsorción: luego tiene lugar una reabsorción de las sustancias más beneficiosas para el 

organismo, así como de una gran cantidad de agua. 

Secreción: todas las sustancias que no se han filtrado se secretan desde los capilares sanguíneos, 

obteniendo así la orina. Una vez ésta ya está formada, comienza a salir del riñón hacia el uréter, 

desde donde desciende a la vejiga.  

 

Las glándulas sudoríparas son pequeñas estructuras tubulares de la piel que producen sudor. Se 

tratan de un tipo de glándula exocrina, que son 

glándulas que producen y secretan sustancias 

sobre una superficie epitelial por medio de un 

conducto. 

Las glándulas sudoríparas son la primera línea de 

defensa contra las elevadas temperaturas. Se 

encuentran ubicadas a lo largo del órgano más 

grande del cuerpo humano, la piel. Una persona 

puede tener entre dos y cuatro millones de 

glándulas sudoríparas 
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Se ubican exactamente en el tejido subcutáneo, localizándose más abundantemente en la frente, 

las palmas de las manos y las plantas de los pies. 

Una glándula parece un tubo hueco largo y enrollado en una especie de bola en su base, que es 

donde se produce el sudor. El tubo sirve de conducto para el transporte del sudor hacia los poros 

o los folículos pilosos. Su función es producir el sudor y luego llevarlo a la superficie de la piel para 

regular la temperatura del cuerpo. Ese proceso se llama termorregulación. También ayudan a 

mantener el nivel de acidez y de grasa en la piel. 

En presencia del calor extremo, las glándulas pueden secretar hasta 3 litros de líquido cada hora, 

lo cual puede provocar la deshidratación. 

RECUERDA: EL SISTEMA EXCRETOR POSEE LOS MISMOS ÓRGANOS TANTO PARA 

HOMBRES COMO PARA MUJERES, EN CAMBIO, EN EL SISTEMA REPRODUCTOR LOS 

ÓRGANOS DE LA MUJER SON DIFERENTES A LOS DEL HOMBRE. 

 

Actividad N°1: 

➢ Subraya las ideas principales, TOMAR UNA FOTO Y ENVIARLO. 

➢ Investigar y colocar los nombres de las partes del sistema excretor señaladas en los 

dibujos. 
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➢ Completa el siguiente texto con las 

palabras que faltan. 
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¿CUÁLES SON LOS EJES CENTRALES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejes de la ESI 

RECONOCER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Género es un concepto relacional que involucra a 

mujeres y varones desde lo que la sociedad define como femenino y masculino, a partir de las 

diferencias biológicas 

RESPETAR LA DIVERSIDAD La convivencia, la elección no heterosexual, el respeto mediante la 

ampliación cultural, son algunas de las ideas de éste eje 

VALORAR LA AFECTIVIDAD La afectividad desde un planteamiento integral necesita del 

diálogo entre adultos. La escuela es un lugar donde se crean vínculos, generalmente organizados 

por los adultos que se encuentran en ella y actúan como moderadores o reguladores de las 

relaciones vinculares. La escucha, la empatía y la resolución de conflictos permite la toma de 

decisiones y el pensamiento crítico y reflexivo . 

EJERCER NUESTROS DERECHOS A la información A escuelas donde los derechos de varones y 

mujeres sean respetados por igual A contar con adultos responsables que los acompañen y 

orienten en situaciones de maltrato y abuso A vivir sin violencia A expresar sus sentimientos y 

emociones A la no discriminación por la elección sexual 
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CUIDAR EL CUERPO Y LA SALUD Cuidar la salud sexual y reproductiva es un paso fundamental 

para el goce pleno de los derechos Promover hábitos de cuidados y promoción de la salud 

Conocer el cuerpo desde lo anatómico y fisiológico de la sexualidad según grupos, edades y 

responsabilidades. Presentar ámbitos de conocimiento del propio cuerpo, su cuidado, el respeto 

por los cambios y continuidades, tanto en el aspecto físico como psicológico. 

 

  ACTIVIDAD N°2:  

MIRA EL SIGUIENTE VIDEO SOBRE “CAMBIOS QUE SE VEN EN LA 

ADOLESCENCIA” 

https://www.youtube.com/watch?v=yikdV47EgS4    

1) elabora una lista de los cambios que ves en tus herman@s, prim@s o amig@s desde que 

terminaron la primaria hasta hoy. 

2) ¿sus cambios son solo físicos? ¿en qué aspectos cambiaron? 

3) ¿qué es la pubertad? ¿cuáles son los cambios en la mujer y en el hombre en esa etapa? 

  

ACTIVIDAD N°3:  

AHORA MIRA ESTE VIDEO SOBRE “DIVERSIDAD SEXUAL Y DISCRIMNACION” 

https://www.youtube.com/watch?v=9LdJt_N5bZk     

Escribe un texto en donde expreses una reflexión con respecto a los videos 

expuestos. Te sugerimos abordar alguno de los siguientes temas:  

➢ Ideal de belleza  

➢ Mi cuerpo es mi lugar  

➢ Ideas y fantasías sobre mi cuerpo   

➢ ¿la mirada de los otros es un espejo para mi?   

➢ ¿cuáles son tus creencias con respecto a la sexualidad?   

➢ ¿qué información te aportaron estos videos?   

➢ ¿el conocimiento influye en nuestras acciones y actitudes hacia los otros?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yikdV47EgS4
https://www.youtube.com/watch?v=9LdJt_N5bZk
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RECUERDA: 

➢ PONER FECHA Y TEMA EN TU CARPETA 

➢ ESCRIBIR CON LAPICERA Y LETRA CLARA Y PROLIJO 

➢ ENVIAR AL MAIL DE TU PROFE LAS ACTIVIDADES 

 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA: 

❖ HASTA EL 20/11/2020  TP 8 

❖ HASTA EL 05/12/2020  TP ADEUDADOS 

❖ 15/12/2020  FIN DE CLASES 

❖ QUIENES NO HAYAN COMPLETADO LA PRESENTACION DE TODOS LOS TP 

HASTA ESAS FECHAS NO SE LES DARÁ POR CERRADO ESTE CICLO Y DEBERÁN 

COMPLETARLO CON ACTIVIDADES EN EL PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021 

 

 

 

   LISTA ACTUALIZADA D MAILS 

CURSO ASIGNATURA: BIOLOGIA MAIL WHATSAPP 

  2°A  Armando Monguillot  amonguillot@yahoo.com.ar  si 

  2°B  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°C  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°D  Laura Miraglio  si 

  2°E  Laura Miraglio  si 
  2°F  Laura Miraglio  si 

  2°G  Blanca Benicio Kelabenicio@hotmail.com si 

  2°H  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°I  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°J  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com si 
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