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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: “Sistemas del cuerpo humano (Similitudes con otros organismos)” 

 
Objetivo: Conocer, a grandes rasgos los sistemas y aparatos del cuerpo humano y como otros 
organismos también los poseen. 
 

1) ¿Qué son los sistemas? 
Los sistemas son un conjunto de órganos que se encuentran por una gran cantidad de área y 
volumen del cuerpo y cumplen una función en común. Algunos ejemplos son: sistema 
circulatorio, sistema digestivo, sistema nervioso. 

2) ¿Qué es un aparato? 
Los aparatos son muy similares a los sistemas tanto en que están conformador por órganos 
como que poseen una función en conjunto, pero los aparatos tienen un área y volumen más 
pequeña. Algunos ejemplos son: aparato respiratorio, aparato excretor. 
Todos los sistemas y aparatos están interrelacionados entre sí, de manera directa o indirecta 
ya que todos en su conjunto forman un organismo. 
En la siguiente imagen, podemos observar algunos aparatos y sistemas que se encuentran en el 
cuerpo humano.  

 
 

 
En esta imagen se encuentra un ser humano ejemplificando los siguientes sistemas y aparatos: 
el sistema esquelético, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el aparato respiratorio y el 
sistema digestivo. 

3) Anatomía comparada. 
Los seres humanos somos animales, organismos heterótrofos, es decir, que necesitamos 
algunos elementos del ambiente para poder sobrevivir como es el alimento, pero no somos los 
únicos, es más, los animales se caracterizan por ser heterótrofos. 
Los otros animales también poseen sistemas y aparatos, aquí podemos observar algunos 
ejemplos de otros organismos mostrando sus aparatos y sistemas.  
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En esta imagen se observa un caracol de jardín, se pueden observar señalados en azul el 
aparato digestivo, el blanco el sistema nervioso, en rosa el aparato reproductor, en naranjo el 
aparato excretor y en rojo el corazón. 

 
En esta imagen se encuentra un saltamontes en donde se puede observar en naranja el sistema 
digestivo, en rojo el aparato circulatorio, en azul el aparato respiratorio, en blanco con amarillo 
el sistema nervioso, y el gris el aparato reproductor. 

 
4) Actividad: Responda las siguientes preguntas según la información entregada: 

 
I) Según las definiciones entregadas ¿Puede existir un sistema en el ser humano que sea 

un aparato en otro organismo? 
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II) ¿Cuáles son los sistemas y aparatos que se repiten en los 3 ejemplos? 

 
 
 
 
 

5) Correcciones: 
I) Si, porque algunos organismos tienen sistemas que se encuentran en muy poca área y 
volumen, por lo que pasarían a ser aparatos, pero otros aparatos que si se encuentran por toda 
el área y volumen del organismo. 
 
II)Sistema nervioso, sistema digestivo, sistema o aparato circulatorio. 

 
6) Autoevaluación: 

 
Criterio Si No 
Conocí los sistemas y aparatos que poseen los animales.   
Pude comprender que todos los animales tienen aparatos y sistemas similares.   
 

 


