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La excreción comprende la eliminación de los productos que no son útiles al cuerpo 
humano. 
Creemos que esta función es exclusiva del aparato urinario; que se ocupa de eliminar la 
orina, producida por los riñones. Sin embargo el aparato digestivo, el respiratorio y las 
glándulas sudoríparas también realizan dicha función. 
 

 Aparato Excretor: 
 
 Se encarga de eliminar los desechos del cuerpo y de controlar otras funciones 

importantes, como la regulación de la cantidad de agua del organismo y el 
mantenimiento de una adecuada proporción  de sales minerales. 
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 El Riñón: 
  
 Existe una gran variedad de órganos excretores; uno de ellos es el riñón de los 

animales vertebrados. 
 

El hombre posee 2 riñones. Cada riñón está formado por aproximadamente un millón 
de pequeños tubos llamados nefrones que se encargan de formar la orina. 

 
La orina es el producto final de la excreción. Está compuesto por el exceso de agua, 
sales minerales y productos tóxicos como la úrea. La orina formada en cada nefrón 
pasa a un conducto colector: Numerosos conductos colectivos forman los uréteres, 
dos tubos que conducen la orina hacía un órgano que la almacena temporalmente, la 
vejiga. Desde allí, la orina es eliminada al exterior por la uretra. 

EL SISTEMA  EXCRETOR 
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¿Sabias que? 
 
La eliminación de productos de desechos no se realiza exclusivamente a través del 
aparato excretor. 
 

 Los pulmones: Se encargan de expulsar hacía el exterior el dióxido de carbono. 

 La piel: Elimina, por medio de las glándulas sudoríparas, distintas toxinas generadas en 
el organismo. 

 

Práctica de clase 
 
01. ¿Cuál es el aparato encargado de eliminar los productos de desechos del organismo? 
 

 ....................................................................................................................................... 
 
02. ¿En donde se forma la orina? 

 ....................................................................................................................................... 
 
03. ¿Qué productos se eliminan en la orina? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
04. ¿Cuáles son los órganos del aparato urinario? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
05. ¿Qué otros órganos, aparte del riñón intervienen en la eliminación de desechos 

tóxicos? 
 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
06. Encierra la respuesta correcta con un círculo: 
 

1. ¿Qué órgano no participa en la excreción? 
 
 a) Los riñones b) Los pulmones c) Los huesos d) Todas 
 
2. Las glándulas sudoríparas se ubican en: 
 
 a) La uretra b) La vejiga c) Los uréteres d) La piel 
 
3. ¿Es el producto final de la excreción. 
 
 a) Agua b) Sales minerales c) Orina d) Todas 
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4. La orina se forma dentro de cada: 
 
 a) Pulmón b) Nefrón c) Uretra d) Todas 
 
5. La orina es eliminada al exterior a través de la: 
 

 a) Uretra b) Piel c) Uréteres d) Todas 
 
6. ¿Qué sustancia aumenta en la orina, cuando una persona se alimenta 

principalmente de carne? 
 
 a) Vitaminas  b) Proteínas c) Carbohidratos d) Todas 
 
7. En el varón ¿Cuál es el órgano común al aparato excretor y reproductor? 
 
 a) Vejiga b) Riñón c) Uretra d) Todas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
01. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la función de excreción? 

Menciónalas: 
 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

02. ¿Qué órganos participan en la excreción? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

03. ¿Qué órgano almacena la orina temporalmente? 

 ....................................................................................................................................... 

PILDORITAS 
Sabias que ... 

La nefritis, o inflamación del riñón, es una de las enfermedades renales más 
frecuentes. Sus características principales son la presencia en la orina, en el 
examen microscópico, de proteínas, hematíes y leucocitos, y cilindros 
granulosos. Es mucho más frecuente en la infancia y adolescencia que en la 
edad adulta. 
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04. ¿Cuál es la función del aparato excretor? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
05. ¿De que color es la orina? Descríbela: 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
06. ¿Por qué es importante el aparato excretor?  

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
07. Encuentra 04 palabras relacionadas con el proceso de excreción: 
 

 

 

          

 
 
 
Vocabulario 
 

 Diálisis: ............................................................................................................................ 
 

 Próstata: .......................................................................................................................... 
 

 Oliguria: ........................................................................................................................... 

 

P B O C A L M R Q 

I U R E A K R O P 

E M L V E J I G A 

L N L M K A Ñ L R 

O A N O O E O E T 

R P Q N F N N C E 

T S A M E N E H R 

W E R G N A S S U 

 


