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CIENCIAS NATURALES DE PRIMER AÑO 

 

Sistema Renal  

  

 

 

 

La excreción en el ser humano  

 

   La excreción es la función mediante la cual los seres vivos 

eliminan sustancias inútiles o tóxicas (dañinas) que se forman en 

el organismo. Los organismos excretan:  

 
• Dióxido de carbono que se forma como producto de la 

respiración. 

• Amoníaco. 

• Cloruro de sodio, que es una sustancia normal en nuestro 
organismo, pero que la eliminamos porque ingerimos más sal 
de la que necesitamos. 
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• Pigmentos, ácido úrico, agua, etc. Esta sustancia de desecho 
son llevadas por la sangre hasta los órganos excretores para ser 
eliminadas. Los principales órganos excretores son: riñones, 
piel y pulmones. 
Después de que los nutrientes provenientes de los alimentos 
son absorbidos y aprovechados por las células del cuerpo de los 
seres vivos, se generan sustancias de desecho. Estas sustancias 
deben ser expulsadas para evitar la intoxicación del organismo.  
La excreción es el proceso de eliminación y expulsión del 
cuerpo de deshechos metabólicos, incluyendo el exceso del 
agua. En los seres vivos, los órganos encargados de la excreción  
también eliminan sustancias que están en exceso, permitiendo 
mantener la homeostasis  y el equilibrio del cuerpo. 
 
 

Sistema urinario humano. 

 

Entre los órganos y sistemas asociados con la excreción en los 

seres humanos, el sistema urinario es el que se encarga de filtrar 

la sangre  de compuestos nitrogenados y otros deshechos que 

son producto  del metabolismo celular, para mantener los niveles 

metabólicos en equilibrio.  

 

Anatomía del sistema urinario humano: 

 
1. LOS RIÑONES: Son dos órganos iguales en forma de frijol, de 12cm de 

longitud, que se localizan en la parte posterior de la cavidad abdominal y a la 

altura de las primeras vértebras lumbares. Presenta una serie de células y 

conductos especializados para filtrar la sangre y producir la orina. Las estructura 

interna de los riñones son: 
• La corteza renal: parte más externa del riñón, de color rojo 

claro y aspecto granuloso, en la que se ubica los corpúsculos 
de Malpighi y parte de los nefrones, estos constituyen la 
unidad funcional del riñón, se encuentran aproximadamente 1 
millón de estas estructuras microscópicas en cada riñón y es 
donde se realiza la filtración de la sangre.  
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• Medula renal: Porción intermedia más gruesa y de color rojo 
oscuro, que contiene numerosos túbulos conectores de orina 
y parte de los nefrones, agrupados para formar las pirámides 
de Malpighi. 

• La pelvis renal: Porción más interna del riñón de color 
blanquecino cuya cavidad es forma de embudo, está formada 
por los tubos que recogen la orina, dando origen a uréteres, 
vejiga y uretra. 
 

2. LAS VÍAS URINARIAS: Órganos que se encargan de conducir la orina 
formada en los riñones hacia el exterior el exterior del organismo. 
Están compuestos por: 

• Los uréteres: Son dos conductos de aproximadamente 25cm 
de largo, y en su trayecto interior se curvan hacia delante para 
unirse a la vejiga urinaria. Tienen como función conducir la 
orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria mediante 
movimientos peristálticos. 

• La vejiga urinaria: Es una bolsa de músculo liso, que se 
encuentra en la parte baja de la cavidad pélvica, tiene 
capacidad hasta para 800ml de orina. En su base se encuentra 
un pequeño anillo muscular llamado esfínter urinario. Cuando 
está llena, las terminaciones nerviosas que poseen envían una 
señal al cerebro que indica el estado en que se encuentra, y el 
cerebro responder enviando impulsos para provocar la 
micción, con lo cual la vejiga expulsa la orina al exterior.  

• Uretra: conducto que nace en la vejiga urinaria y desemboca 
en el meato urinario que comunica con el exterior. Presenta 
un esfínter muscular entre la uretra y la vejiga que controla la 
salida de la orina al exterior En la mujer este conducto es 
corto, en el hombre es largo porque discurre a través del 
pene. En el hombre la uretra permite también la salida del 
semen. 
 

3. El  nefrón: Unidad funcional del riñón: El  riñón está compuesto de 
aproximadamente de 1.250.000 nefrones. Cada nefrón consta de 
una estructura vascular: las arteriolas y los capilares, y una 
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estructura tubular: los túbulos, el asa de Henle y el corpúsculo de 
Malpighi.  
 

4. Formación de la orina: Los riñones filtran sustancias no deseadas de 
la sangre y producen orina para excretarla. Hay 3 pasos principales 
en la formación de la orina: filtración glomerular, reabsorción y 
secreción. Esos procesos garantizan que solo los residuos y el exceso 
se eliminen del cuerpo.  
Algunas enfermedades o infecciones de las vías urinarias  
 
Las infecciones de las vías urinarias se debe a la presencia de 
microorganismos patógenos en orina, uretra, vejiga,  riñón y 
próstata. 
 
Cistitis: Es una infección de la parte baja del tracto urinario, es 
concreto de la vejiga, que es causada por bacterias. 
 
Cálculos renales: Se produce por la formación y acumulación de 
residuos sólidos en el riñón. Cuando estos residuos transitan por las 
vías urinarias se genera un dolor intenso  
 
Nefritis: Se refiere a la inflamación de uno o ambos riñones, suele 
deberse al uso prolongado de medicamentos como el paracetamol, 
reacciones alérgicas o alteraciones sanguíneas. 
 
Insuficiencia renal: Se produce cuando los riñones no son capaces de 
filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre 
adecuadamente. La causa más frecuente es la diabetes. 
 
Cólicos nefrítico: Dolor muy intenso en la zona lumbar (riñones) a 
causa de la formación de cálculos renales debido a la ingesta de 
poca agua e ingesta rica de sal.  
 
Higiene del sistema urinario  
 
Para cuidar nuestro sistema urinario debemos: 
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• Hidratación. 

• Evitar la sal, los picantes y alimentos ricos de ácido úrico. 

• Actividad física. 

• No retener la orina. 

• No cortar la orina. 

• Acudir al médico si hay infecciones urinarias. 

• Consumir jugos cítricos.  

 
 

Actividad a evaluar  
En base a la guía pedagógica y apoyado en el video realizar en el 
cuaderno: 

1.  Dibuje y coloree el sistema urinario e identifique sus partes. 
2. Explique la función de cada uno de los siguientes órganos: riñón, 

uréter, vejiga urinaria y uretra.  
3. Dibuje la anatomía interna del riñón y señale sus partes.  
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4. Realiza un mapa conceptual de la anatomía del sistema urinario 
humano .  

5. Realiza 5 medidas preventivas y 5 enfermedades del sistema 
urinario.  

6. Con sus propias palabras redacte un texto de 20 líneas 
aproximadamente,  sobre la importancia que cumplen todos los  
sistemas de nuestro  cuerpo. Para ello debe documentarse en el 
video y la guía pedagógica. 

 
https://youtu.be/CTRWxYLcw-k  
 
 

Es importante cumplir con las instrucciones dadas y cuidar su ortografía.  

( acentuación) 

Tomar fotos y enviarlas, si es posible, antes de la fecha indicada si lo 

desean al correo: charitocamargobonilla@hotmail.com o en su defecto vía 

WhatsApp 0414-7115301 

 

 

Criterios de evaluación  

 

Presentación: 2 puntos                                                   

ilustración: 3 puntos                                                                   

Acentuación ,Legibilidad y ortografía: 3 puntos                                        

Análisis  y Redacción: 4 puntos                                                                                             

Puntualidad en la entrega: 2 puntos 

Desarrollo y cumplimiento de instrucciones: 6 puntos                                                                      
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