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Guía de 8vo Básico “Autoevaluación del Sistema Circulatorio” 

(Semana trece: del 22 al 26 de Junio) 
 
 
Objetivo:  
- Reconocer la estructura y función del sistema circulatorio en la alimentación diaria.  
- Conocer la estructura y componentes del sistema circulatorio.  
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver.  
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 

al correo publicado en la página web del colegio.  
- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 

Incluso ahora está disponible de manera gratuita el sitio web 

https://aprendoenlinea.mineduc.cl  

 
 
Autoevaluación 

 

1.  En el sistema circulatorio la función de los 2. La sangre se compone de las siguiente (s) 

glóbulos rojos es:  estructura (s): 

A) Transportar O2 . A) Plasma. 

B) Transportar CO2. B) Células sanguíneas. 

C) La coagulación. C) Corazón. 

D) La defensa D) Solo A y B. 

   

3.  El corazón es el principal órgano del sistema 4. La circulación sanguínea es un sistema de 

circulatorio, el cual está compuesto por  transporte interno que utilizan los seres vivos 

diferentes cavidades inferiores; las cuales se  para trasladar dentro de su organismo 

denominan:  elementos nutritivos, metabólitos, entre otros. 

A) Aurículas. 

 Respecto a la información anterior, ¿qué tipo 

 de sangre circula por el lado izquierdo de 

B) Ventrículos.  nuestro corazón? 

C) Haz de Hiss. 

A) Sangre con menos O2. D) Ventrículos y aurículas. 

 B) Sangre arterial. 

 C) Sangre Pura. 

 D) Sangre con más O2 . 
   

https://aprendoenlinea.mineduc.cl/


5. ¿Cuál es el recorrido correcto que debe hace 6.  Las células sanguíneas son todas las células 

la sangre en la circulación pulmonar o  que podemos encontrar en la sangre, De las 

menor?  siguientes ¿Cuáles encontramos en el 

I.  Aurícula derecha. 
 torrente sanguíneo?: 

I. Eritrocitos. II.  Venas cavas. 

III. Arteria pulmonar. II.  Leucocitos. 

IV. Capilares pulmonares. III. Plaquetas. 

V.  Venas pulmonares. 

A) Solo I. VI. Ventrículo derecho. 

VII. Aurícula izquierda. B) Solo I y II. 

A)  II, III, IV, V, VI,I, VII. 

C) Solo II y III. 

D) I, II y III. 

B)  III, IV, VI, I, V, II, VII.   

C)  II, I, VI, III, IV, V, VII.   

D)  III, IV, V, VI, I, VII, II.   
   

7.  Los vasos sanguíneos poseen una estructura 8. De acuerdo a la función que cumple el 

hueca y tubular que conduce la sangre  corazón, ¿con cuál de los siguientes objetos 

impulsada por la acción del corazón. El vaso  se puede comparar el corazón? 

sanguíneo que transporta la sangre   

oxigenada del corazón y la reparte al resto A) Centrífuga. 

del organismo es: B) Motor de un auto. 

A) La arteria pulmonar. 
C) Horno de microondas. 
D) Cronómetro. 

B) La arteria aorta.   

C) Las venas cavas.   

D) Las válvulas.   
  

9.  Los vasos sanguíneos funcionan como 10. El aparato circulatorio es sistema de 

conductos por los cuales pasa la sangre  transporte interno que utilizan los seres vivos, 

bombeada por el corazón, estos conductos  esta tiene la función de transportar: 

son: 
A) Nutrientes a todas las células de nuestro  

A) Las Arterias.  organismo. 

B) Los Capilares. B) Oxigenación a todas las células de nuestro 

C) Las Venas.  organismo. 

D) Todas las anteriores. C) Desechos a todas las células de nuestro 
  organismo. 

 D) Todas las anteriores. 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en estas 

semanas, debes enviar el desarrollo de las guías y la autoevaluación que recibiste e enviarla 

mediante un correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla. En el 

correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando escribas el 

mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces. Lo esencial es que hagas 

entrega de esto para que así pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar 

este proceso.. Por favor, al enviar el correo respete el horario de 8:00 a 22:00 hrs. Recuerda 

que tu profesor estará respondiendo tus consultas al correo. Todo el trabajo que envíes será 

complementado cuándo regresemos a clases mediante un trabajo formativo, continuo y de 

proceso. 


