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  2° BIOLOGÍA 

 ACTIVIDAD TEORICO - PRACTICO N° 7 

TEMAS: SISTEMA RESPIRATORIO - SISTEMA CIRCULATORIO 

 
El cuerpo humano trabaja de manera coordinada y sin interrupción. Cada órgano 

tiene una ocupación determinada y entre todos los sistemas hacen posible el 

funcionamiento correcto del organismo. 

Así, el Sistema Respiratorio se encarga de incorporar Oxígeno a nuestro cuerpo, 

y eliminar el Dióxido de Carbono. 

El Sistema Circulatorio tiene como función transportar el oxígeno y sustancias 

alimenticias a todo el cuerpo, como así también recoger los elementos de 

desechos como productos de la digestión. 

 
 SISTEMA RESPIRATORIO 

En los seres humanos, y en el resto de los vertebrados, los PULMONES son los 

órganos especializados en la respiración. El oxígeno incorporado es utilizado por 

las células para poder obtener energía contenida en los nutrientes, como es la 

glucosa, en un proceso llamado RESPIRACIÓN CELULAR AERÓBICA. 

 
RECORRIDO QUE REALIZA EL AIRE INGRESADO 

 
Las FOSAS NASALES son quienes permiten la entrada y salida del aire. Allí el 

aire incorporado se calienta y humedece, pasando a la FARINGE quien lo 

conduce a la LARINGE (aquí se encuentran las cuerdas vocales) y se continúa con 

la TRÁQUEA que es un tubo largo y flexible que se divide en tubos llamados 

BRONQUIOS. 

Cada uno de estos BRONQUIOS penetran en un pulmón, y en su interior se 

dividen en BRONQUIOLOS, que a su vez se dividen en pequeños sacos llamados 

 ALVÉOLOS PULMONARES que se encuentran rodeados de capilares venosos y 

es ahí donde se produce el INTERCAMBIO GASEOSO o HEMATOSIS (es 

donde se produce el ingreso del oxígeno al sistema circulatorio y donde sale el 

dióxido de carbono desde la circulación y pasa al sistema respiratorio para ser 

espirado). 
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VENTILACION PULMONAR 

 ES EL PROCESO POR EL CUAL SE RENUEVA EL AIRE CONTENIDO EN LOS 

 PULMONES. Consta de dos movimientos: La INSPIRACIÓN que hace entrar el 

aire; y la ESPIRACIÓN que hace salir el aire al exterior. 

 

 

 

PARA CONTINUAR MIRA EL SIGUIENTE VIDEO EXPLICATIVO 

 

           https://www.youtube.com/watch?v=_OPGfy54VyA     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OPGfy54VyA
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ACTIVIDAD 

1- COMPLETE LA IMAGEN CON LOS NOMBRES DE SUS PARTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra en la 

siguiente sopa de letras 

las 11 palabras 

relacionadas con la 

Respiración Pulmonar: 

Alveolo 

Dióxido 

Carbono 

Sangre 

Oxigeno 

Glóbulo rojo 

Capilar 

Inspiración 

Espiración 

Hematosis 
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 SISTEMA CIRCULATORIO 

 
Está formado por: VASOS SANGUÍNEOS, el CORAZÓN y SANGRE. 

VASOS SANGUÍNEOS: Son tubos por los cuales circula la sangre. 

Hay 3 tipos de vasos sanguíneos: 

1-ARTERIA: Transportan la sangre desde el 

corazón hacia el resto del cuerpo, son las de 

mayor diámetro y transportan gran caudal. 

2-VENAS: Son de menor diámetros que las 

arterias. Transportan la sangre desde los 

órganos hacia el corazón. 

3-CAPILARES: Son vasos muy pequeños y de 

paredes muy delgadas que conectan las arterias 

con las venas en cada lugar del cuerpo. 

 

CORAZÓN: El corazón tiene función de BOMBEAR la sangre hacia todos los 

órganos del cuerpo. El músculo que conforma el corazón se llama MIOCARDIO. 

El corazón se divide en 4 cavidades. Las superiores (son dos) se llaman 

AURÍCULAS y las 2 inferiores llamadas VENTRÍCULOS. 
 

*La Aurícula Derecha 

se une al Ventrículo 

Derecho gracias a la 

válvula tricúspide 

*La Aurícula izquierda 

se une al Ventrículo 

Izquierdo por la 

Válvula Mitral. 

La parte derecha está 

separada de la 

izquierda gracias a un 

Tabique. 

SANGRE: La sangre realiza siempre el mismo circuito: la mitad derecha del 

corazón la transporta a los pulmones, desde donde regresa enriquecida de 

OXÍGENO. La parte izquierda distribuye el oxígeno y los nutrientes hacia todas 

las células del cuerpo. La sangre contiene dos partes: 
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Una parte líquida: el plasma en donde se transportan todos los nutrientes. 

Una parte sólida: los glóbulos rojos, que le dan el color a la sangre y tiene como 

función unirse al oxígeno y transportarlo. Los glóbulos blancos, que son los 

encargados de defendernos frente a los agentes infecciosos. Las plaquetas, que 

son las encargadas de la coagulación de la sangre. 
 

En la sangre viajan todos los nutrientes y el oxígeno, ingresan a las células y 

salen de ellas los desechos generados y la sangre los lleva a los órganos 

encargados de eliminarlos. 

 

¿CÓMO REALIZA EL RECORRIDO NUESTRA SANGRE? 
Lo realiza por dos caminos: 

1- La circulación mayor es el recorrido que hace la sangre desde el corazón hacia 

el resto del organismo. 

2- La circulación menor hace referencia al recorrido sanguíneo que va desde el 

corazón hacia los pulmones. 

 

 1-Circulación mayor o circulación sistémica al recorrido sanguíneo que 

comienza cuando la sangre, una vez que ha sido oxigenada en los pulmones, sale 

del ventrículo izquierdo del corazón para recorrer la aorta. De allí pasan a las 

arterias periféricas o arteriolas, que a su vez se ramifican en unos conductos 

muy delgados llamados capilares. Los capilares se encargan de liberar oxígeno 

(O2) en las células y “recoger” el dióxido de carbono (CO2) que ha sido 

desechado. Los tejidos liberan otros desechos que son enviados a los riñones, 

encargados de procesarlos para luego expulsarlos del organismo a través de la 
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orina. La sangre, que a partir de 

este momento ya carece de 

oxígeno y contiene dióxido de 

carbono, viaja a través de las venas 

periféricas para llegar a las venas 

principales: vena cava superior e 

inferior, así la sangre 

carboxigenada llega a la aurícula 

derecha del corazón para finalizar 

el recorrido de la circulación 

mayor. La función de la 

 circulación mayor o sistémica es 

oxigenar las células, así como 

cargar y transportar los desechos 

del organismo. 
 

 2-La circulación menor o 

 circulación pulmonar es el 

recorrido que hace la sangre con 

dióxido de carbono y sin oxígeno 

desde el ventrículo derecho hasta los pulmones. Así la sangre sale del corazón y 

viaja a través de la arteria pulmonar. Una vez en los pulmones, pasa por los 

capilares pulmonares y llega a los alvéolos. Es en los pulmones donde tiene lugar 

la hematosis, que consiste en el intercambio gaseoso de dióxido de carbono 

(CO2) por oxígeno (O2). La sangre, que ahora está oxigenada, viaja por las venas 

pulmonares para llegar a la aurícula izquierda. Pasa al ventrículo izquierdo del 

corazón, desde donde saldrá al resto del cuerpo a través de la circulación mayor. 

 La función de la circulación menor o pulmonar es llevar la sangre con dióxido 

de carbono a los pulmones para su oxigenación. 

 

PARA CONTINUAR MIRA EL SIGUIENTE VIDEO Y LUEGO REALIZA LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
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ACTIVIDADES 
 

A- complete el siguiente cuadro 
 

 

B- Complete los espacios en blanco con las siguientes palabras. 

 
ARTERIAS - TRICÚSPIDE - CAPILARES - HEMATOSIS - MITRAL - VENAS- ALVEOLOS - 

MIOCARDIO - VENTRÍCULOS - AURÍCULAS - 

 

a- Según el diámetro de los vasos sanguíneos ordene de mayor a menor. 

1° _ , 2°  y 3°  . 
 

b- El músculo que forma al corazón se llama  . 
 

c- El corazón está formado por 2  y 2  . 
 

d- La aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho por la válvula 

  y la aurícula izquierda se conecta al ventrículo izquierdo por la válvula 

  . 
 

e- Se llama  al proceso por el cual ingresa oxígeno al sistema 

circulatorio y sale dióxido de carbono. Esto se lleva a cabo en los  . 

 

ÓRGANOS FUNCIÓN 

Vasos 
 

Corazón 
 

médula ósea 
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CURSO ASIGNATURA: BIOLOGIA MAIL WH

ATS
APP 

  2°A  Daniela López profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°B  Daniela López profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°C  Dante Barletta profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°D  Laura Miraglio  si 

  2°E  Laura Miraglio  si 

  2°F  Laura Miraglio  si 
  2°G  Blanca Benicio Kelabenicio@hotmail.com si 

  2°H  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°I  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com si 

  2°J  Dante Barletta profebiologiataborda@gmail.com si 

 

 

                             RECUERDA: 

➢ PONER FECHA Y TEMA EN TU CARPETA 

➢ NOMBRE, CURSO, MATERIA, N° DE TP EN EL MAIL 

➢ SACAR TUS FOTOS LO MÁS CLARO POSIBLE 

➢ ESCRIBIR CON LETRA CLARA Y LAPICERA 
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