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Descubramos cómo es el funcionamiento de los riñones. 

 

 Materiales: 

 1 papel filtro, tijera, tierra, 2 recipientes. 

 

 Procedimiento: 

 1. Mezcla el agua con la tierra en un recipiente. 

 2. Coloca los coladores uno sobre otro y coloca sobre otro 

recipiente. 

 3. Coloca el papel filtro al final de los coladores. 

 4. Vierte la mezcla hecha con agua y tierra. 

 5. Observa lo que sucede. 

 

 Responde: 

 

 1. ¿Qué sucede con los coladores cuando la mezcla de agua y tierra pasa 

por ellos? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

 2. ¿Cómo sale el agua al pasar por el papel filtro? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

 3. ¿Qué representan los coladores? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué representa la mezcla de agua y tierra? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

 5. ¿Qué representa el agua resultante? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

 

 Explicación: 

 Lo que acabas de experimentar trata de explicar 

qué sucede en los riñones, específicamente con la 

unidad mínima de estos, los nefrones. 

 

 La solución hecha con agua y tierra, representa la 

sangre. Esta pasa por los glomérulos (representado 

por los coladores) que se encuentran en 

cada riñón. 

 

 Aquellas partículas que quedan en las paredes 

de los coladores y papel filtro, serían los nutrientes 

que son llevados al torrente sanguíneo. 

 

 Finalmente, el agua de color que resulta de la 

mezcla de agua y tierra, es la orina. 
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Aparato Urinario 

El aparato urinario trabaja como un filtro para la sangre, el cual permite eliminar 

sustancias de desecho. 

 

El aparato urinario está constituido por: 

 

• Los riñones 

 Son dos órganos situados a la altura de la cintura. tienen forma de frijol. 

Tienen la función de filtrar la sangre y de convertir el exceso y los desechos en 

orina. En la corteza de esta se encuentran los nefrones, que actúan como los 

coladores. 

 

• Los uréteres 

 Son dos conductos de unos 25 cm a 30 cm de largo. Su función es 

transportar la orina de los riñones a la vejiga. 

 

• La vejiga 

 Es una bolsa que actúa como depósito de la orina, al llegar a su máxima 

capacidad, da ganas de ir a miccionar. 

 

• La uretra 

 Es el conducto que permite la salida al exterior de la orina contenida en la 

vejiga. 
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Aplica lo aprendido 

1. ¿Qué es el aparato urinario? 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

2. Relaciona: 

 

 a) Filtran la sangre para retirar las sustancias. ( ) vejiga 

 

 b) Acumula la orina. ( ) riñones 

 

 c) Conduce la orina al exterior. ( ) uréteres 

  

 d) Comunican los riñones con la vejiga. ( ) uretra 

 

3. Completa: 
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Tarea domiciliaria 

1. ¿Qué es la diálisis? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué son los cálculos? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 


