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LA EXCRECIÓN 
 
 
Al estudiar el aparato circulatorio vimos que la 
sangre pasa por los riñones antes de ir al corazón, 
esto es así porque los riñones se encargan de filtrar 
la sangre para limpiarla.   
 
 
La excreción consiste en la eliminación de agua y 
sustancias de desecho de la sangre para 
expulsarlas al exterior.  
 
 
La excreción se lleva a cabo en el aparato excretor y 
las glándulas sudoríparas. 
 
 

  
 
EJERCICIOS 
1) ¿Qué es la excreción?___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) ¿Dónde se lleva a cabo la excreción?_______________________________________________ 
 
 
 
PARTES DEL APARATO EXCRETOR 
 

1.- LOS RIÑONES 
 
Los riñones son los órganos encargados 
de filtrar la sangre. 
 
Los riñones están situados a los dos lados 
de la columna vertebral, a la altura de las 
primeras vértebras lumbares, detrás del 
hígado y del estómago. 
 
Tienen forma de habichuela o judía, 
tienen el tamaño de un huevo de gallina y 
son de color rojo oscuro. 
 

 

Los riñones filtran y limpian cada día unos 180 litros de sangre y sólo producen 1 litro y pico de orina. 
 
A pesar de que los animales tenemos dos riñones podemos vivir con uno sólo.  
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EJERCICIOS 

3) ¿De qué se encargan los riñones? __________________________________________________ 

4) ¿Dónde están situados los riñones? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5) ¿De qué tienen forma los riñones?_________________________________________________ 

6) ¿Qué tamaño aproximado tienen los riñones? ________________________________________ 

7) ¿De qué color son los riñones? ____________________________________________________ 

8) ¿Cuántos litros de orina producimos cada día? _______________________________________ 

9) ¿Cuántos litros de sangre limpian y filtran los riñones al día? ____________________________ 

10) ¿Crees que podemos vivir con un solo riñón? ________________________________________ 

11) Fíjate en el dibujo y contesta. ¿Están los dos riñones a la misma altura? _______ ¿Cuál está más 

alto? ________________________________________________________________________ 

 
 
 
2.- LAS VÍAS URINARIAS  

 
Las vías urinarias conducen la orina y la 
expulsan al exterior.  
 
Las vías urinarias son : 
 

� Los uréteres  
Son dos conductos que comunican los 
riñones con la vejiga de la orina 

� La vejiga de la orina  
Es el órgano donde se acumula la orina antes 
de ser expulsada.  
Aumenta de tamaño según se acumula mayor 
cantidad de orina 

� La uretra : 
Es un conducto que conecta la vejiga con el 
exterior del cuerpo humano y es por donde se 
expulsa la orina. 
 

 

 
 
 

EJERCICIOS 

12)  ¿De qué se encargan las vías urinarias? ____________________________________________ 
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13) ¿Cuáles son los órganos que forman el aparato excretor? _______________________________ 

14)  ¿Cuáles son las vías urinarias? Escribe sus nombres __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

15) ¿Qué son los uréteres?___________________________________________________________ 

16) ¿Qué es la vejiga de la orina? _____________________________________________________ 

17)  ¿Qué es la uretra?_____________________________________________________ 

18) Completa con los nombres de los órganos del aparato excretor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LA ORINA 
 

La orina es el líquido que sale de los riñones después de que estos limpien la sangre.  

Recordemos que toda la sangre de nuestro cuerpo pasa por los riñones para allí ser limpiada (filtrada). 

Los riñones retiran de la sangre agua y sustancias de desecho.  

Así la orina está formada por  

- 95% de agua,  

- 2% de sales minerales y  

- 3% de sustancias orgánicas, como urea y ácido úrico 

 

Cada día se produce alrededor de 1 litro y medio de orina, aunque si bebemos mucho orinamos más y si 
sudamos mucho orinamos menos. 
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19) ¿Qué es la orina? ______________________________________________________________ 

20) ¿De qué está compuesta la orina? __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

20) ¿Por qué órgano de nuestro cuerpo pasa la sangre para ser filtrada? _______________________ 

21) ¿Qué retiran los riñones de la sangre cuando la filtran? _________________________________ 

22) ¿Qué cantidad de orina producimos aproximadamente en un día? ________________________ 

23) ¿Todos los días producimos la misma cantidad de orina? ___________ ¿De qué depende que 

orinemos más o menos? _________________________________________________________ 
 
 
 
LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS 
 
Las glándulas sudoríparas intervienen en la excreción. 
  

Están en el interior de la piel y cada una se 
comunica con el exterior por medio de un tubo 
que termina en un poro. 

Cuando se produce un esfuerzo físico grande, 
aumenta la formación de sudor y su expulsión 
por los porros es también más abundante y se 
hace más rapidamente. 

Las glándulas sudoríparas excretan el sudor, 
que es un líquido muy parecido a la orina. El 
sudor está compuesto: 

- 99% de agua 

- 0,6% de sales minerales 

- 0,4 de sustancias orgánicas. 
 

 
FUNCIONES DEL SUDOR o  PARA QUÉ SIRVE 
 

El sudor tiene dos funciones, es decir, sirve para dos 
cosas: 

- Eliminar sustancias de desecho 

- Regular la temperatura del cuerpo (refrescar)  
 
 

EJERCICIOS 
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21) ¿En qué proceso intervienen las glándulas sudoríparas? ________________________________ 

22) ¿Dónde están situadas las glándulas sudoríparas? _____________________________________ 

23) ¿Qué echan o excretan las glándulas sudoríparas? _____________________________________ 

24)  ¿De qué está compuesto el sudor?  

• ______________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________ 

25)  ¿Cuáles son las funciones del sudor?  

• ______________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________ 

26)  ¿Crees que hay la misma cantidad de glándulas sudoríparas por toda la piel? ______¿Por que? 

________________________________________________________________________________ 

27) Nombra alguna zona del cuerpo que tenga más concentración de glándulas sudoríparas._______ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
ENFERMEDADES DEL APARATO EXCRETOR 
 
Las enfermedades de los órganos del aparato excretor son muy peligrosas, porque, si estos órganos 
funcionan mal, se quedan dentro del cuerpo sustancias que son venenosas para nosotros, como el 
ácido úrico y la urea. 
 

• Enfermedades de los riñones 

Hay veces que los riñones no filtran bien la 
sangre y es necesario que un aparato lo haga por 
ellos; este aparato es un riñón artificial  al que la 
persona debe conectar su sangre. 

En otras ocasiones en el riñón se acumulan 
sustancias sólidas, formando piedras o cálculos 
renales, que pueden disolverse o que deben 
extraerse mediante una operación 

 

  

EJERCICIOS 
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CÓMO DEBEMOS CUIDAR EL APARATO EXCRETOR 
 
Para prevenir enfermedades del aparato excretor es aconsejable: 
 

• Beber mucho agua  
• Bañarse o ducharse a menudo 
• Lavarse las maños usando agua y jabón 
• Evitar que la piel se quede muy seca 
• Protegerse del sol 
• Limpia bien los cortes y heridas 

 

 
 
EJERCICIOS 

 

31) ¿Qué sustancias venenosas se pueden quedar en el cuerpo si los riñones funcionan mal? ______ 

________________________________________________________________________________ 

32) ¿Cómo se llama el aparato al que debe conectarse una persona cuyos riñones no filtren bien la 

sangre? ______________________________________________________________________ 

33) Une con flechas 

• Riñones     almacena la orina 

• Vejiga      almacenan el sudor 

• La uretra     filtran la sangre y la limpian de desechos 

• Las glándulas sudoríparas   expulsan la orina al exterior 

• Los poros     expulsan el sudor al exterior 

31) Completa el crucigrama 

1.- Conductos por los que pasa la orina de los riñones a 
la vejiga         1         

2.- Sustancia venenosa que contiene la orina 
 2                 
3.- Conducto por el cual la orina se expulsa al exterior 
       3           
4.- Secreción líquida que procede de los riñones y se 
expulsa por la uretra     4             
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CURIOSIDADES 

¿Sabías que los perros no sudan? 

Aunque te parezca raro, no todos los animales tiene glándulas sudoríparas (sudan). Los perros, pro 
ejemplo, eliminan las sustancias sobrantes por los excrementos y por la orina. 

En el hombre hemos visto que el sudor también sirve para refrigerar nuestro cuerpo cuando se 
realiza un esfuerzo o hace demasiado calor; como los perros no sudan lo que hacen para 
refrigerarse es abrir la boca, así la saliva se evapora y los refresca. 

 

 


