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Funciones biológicas de los seres vivos. Nutrición, Digestión y circulación. 

SEMANAS de 14 al 18 de Septiembre y de 21 a 25 de Septiembre 

 Camilo era un niño fanático de las golosinas. En el recreo, comía muchos dulces, galletas 

con arequipe, papas fritas y gaseosa, y no tenía tiempo para jugar con sus compañeros. 

Cuando su mamá le servía el almuerzo, siempre encontraba una disculpa para no comerse 

la carne y las verduras; decía que no tenía apetito. Su mamá estaba muy preocupada 

porque Camilo había aumentado mucho de peso y decidió llevarlo al médico. El doctor lo 

examinó, lo peso y midió, tomó su pulso y revisó sus pulmones. Todo parecía estar bien, de 

no ser porque Camilo no había crecido lo que se esperaba para un niño de su edad y había 

aumentado mucho de peso. El médico preguntó sobre los alimentos que el niño consumía y 

Camilo respondió que le encantaban las golosinas pero que la ensalada y la carne no le 

gustaban. Entonces, el doctor le mostró unas gráficas con el valor nutricional de los 

alimentos y le explicó que para que una persona pueda moverse, respirar, estudiar, pensar 

y hasta dormir, necesita energía, y ésta ingresa al cuerpo a través de los alimentos. 

También le explicó que además de mantener una nutrición adecuada, es muy importante la 

práctica de ejercicio diario.  

1.Escriba 5 razones por las cuales Camilo y los estudiantes de 7mo deben 

alimentarse bien. Ilustralos con un dibujo donde tu te identiques como Camilo. 

 Todos los organismos llevan a cabo una amplia variedad de funciones que les permiten 

mantener la vida y dar continuidad a la especie a través del tiempo. Dichas funciones 

forman parte de procesos como el metabolismo, la nutrición y el transporte de nutrientes y 

oxígeno, entre otras. Los organismos realizan estas funciones a través de diferentes 

estructuras que se relacionan entre sí y hacen parte de los sistemas digestivo y circulatorio. 

Los seres vivos realizan funciones biológicas   como  Nutrición,  Autótrofa  y heterótrofa, la 

primera en  las plantas, bacterias y protistas y la 2 en animales, hongos y bacterias .La 

nutrición se relaciona con la circulación ya  que esta sirve para transportar nutrientes  a 

través de sistemas circulatorios. 2. Elabora un mapa conceptual donde explique la 

relación de las 2 funciones. 

La nutrición en los seres vivos: Para que una máquina funcione y pueda cumplir con las 

tareas para la que fue diseñada, necesita energía y otros elementos; por ejemplo, los 

automóviles y los aviones requieren, además de energía, gasolina y aceite para que sus 

motores funcionen. Asimismo, los seres vivos, para poder cumplir con todas sus funciones 
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biológicas, necesitan energía y otros elementos para el correcto funcionamiento del 

organismo. 3. Escribe el texto anterior y responde lo siguiente en tu cuaderno:  ¿De 

dónde obtienen los seres vivos la energía que necesitan para realizar sus funciones? 

4. ¿cómo lo hacen? 5. ¿Cuáles funciones de los seres vivos requieren energía para 

que las puedan realizar? Descríbelas. 

Conceptualización: Nutrición en los seres vivos: Las estructuras que poseen los seres 

vivos (desde la célula hasta los sistemas), permiten que el organismo realice 

continuamente funciones biológicas como: la nutrición, la circulación, la respiración, la 

excreción, la reproducción, entre otras. En el ejercicio anterior describiste algunas de 

estas funciones, ahora vamos a desarrollar algunas ideas y relacionarlas con las 

funciones de nutrición y circulación en los seres vivos.  

Todos los seres vivos intercambian con su ambiente materia y energía; gastan 

continuamente energía, por ello deben alimentarse y obtener así la energía necesaria 

para mantenerse con vida y poder desarrollar todas sus funciones vitales. La nutrición es 

el mecanismo mediante el cual un organismo consume materia y energía continuamente, 

en forma de alimento, para cubrir sus requerimientos. Según la forma como los seres 

vivos se nutren, existen dos formas de nutrición, autótrofa y heterótrofa. 6. ¿Qué clases 

de alimentos debes consumir diariamente, para tener una nutrición balanceada y 

qué funciones cumplen cada una de estas clases de alimentos en tu cuerpo? 

SEMANA del 28 de septiembre al 2 de octubre  y del 12 al 16 de octubre de 2020 

 

Nutrición autótrofa: Los organismos que 

tienen la capacidad de fabricar o de 

sintetizar su alimento se denominan 

autótrofos. Como ejemplo de ellos están 

algunos representantes del Reino Mónera, 

como las cianobacterias; del Reino 

Protista como las algas; y las plantas.  

Estos organismos necesitan sustancias 

simples como agua (H2 O), dióxido de 

carbono (CO2 ), algunas sales minerales, 

un pigmento que capte la luz que es la 

clorofila y una fuente de energía luminosa 

para elaborar alimento a través de la 

fotosíntesis. En el proceso que hacen las 

plantas para la elaboración de las 

sustancias orgánicas, se pueden distinguir 

tres etapas: absorción de nutrientes, 

conducción de sustancias y fotosíntesis. 

Las plantas han desarrollado estructuras especializadas que permiten la absorción de 

agua y sales minerales que se encuentran en el suelo. Durante la fase de conducción de 

sustancias, las plantas vasculares, es decir aquellas que cuentan con tejidos 

especializados de transporte como el xilema y el floema, el primero transporta el agua y 

minerales de las raíces hacia las hojas, el segundo distribuye las sustancias formadas en 



la fotosíntesis, desde las hojas hacia el resto de la planta. En la fotosíntesis, las hojas de 

las plantas, toman la energía del Sol y la convierten en energía química, para ello, 

absorben dióxido de carbono, agua y sales minerales y transforman estas sustancias en 

otras sustancias alimenticias como la glucosa; en este proceso se libera oxígeno. La 

glucosa es transportada a través del floema a todas las células de la planta. 

 

 

Nutrición heterótrofa Los seres 

vivos que no elaboran su 

alimento, y que lo consumen y 

lo transforman, se denominan 

heterótrofos. Todos los 

animales, incluido el ser 

humano, los hongos y la mayor 

parte de las bacterias son 

heterótrofos. Estos organismos 

necesitan ingerir alimentos que 

les proporcionen nutrientes, 

como carbohidratos y 

proteínas, para desarrollar 

todos sus procesos vitales. 

Contesta lo siguiente: 1.¿Se 

alimentan igual todos los 

seres vivos? Argumenta tu 

respuesta. 2. Explica las 

diferencias en la forma como 

se nutren las plantas y los animales. En el proceso de nutrición de los organismos 

heterótrofos se distinguen tres etapas: ingestión, digestión y absorción.  3. Elabora 

un cuadro comparativo entre la Nutrición autótrofa y Heterotrofa. 

La glucosa es un carbohidrato (azúcar) formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su 

fórmula molecular es C6 H12O6 . Este compuesto se obtiene como producto del proceso 

de fotosíntesis. Es la fuente principal de energía de los seres vivos. 

Existen dos clases de sistemas digestivos: Simple: Este sistema está conformado por un 

saco o bolsa ubicado al interior del organismo que se comunica al exterior a través de un 

orificio que hace las veces de boca y ano. En este sistema no se llevan a cabo los 

procesos de ingestión, digestión y eliminación; se liberan enzimas digestivas las cuales 

ayudan a la digestión de los alimentos dentro de las células del organismo. Sistema 

complejo: Este sistema está constituido por un tubo con dos aberturas, una permite la 

entrada de alimentos y la otra facilita la salida de desechos. La digestión se lleva a cabo 

en una sección larga del tubo digestivo que posee unas glándulas que participan en este 

proceso. 4. Elabora un cuadro con los  las 2 clases de sistemas digestivos 

 



 

5.Consulta y amplía: la 

información sobre los 

procesos de digestión de 

organismos como hongos, 

nematodos, artrópodos, 

equinodermos. Elabora un 

esquema con esta 

información. 

 El sistema digestivo de los 

seres vivos en general, 

cumple con las siguientes 

funciones: • Destrucción 

mecánica. Ocurre cuando los 

alimentos se rompen en 

partes más pequeñas, 

gracias a estructuras como: 

colmillos, dientes, 

estructuras trituradoras, 

mandíbulas, entre otras. 

 • Destrucción química. Las 

partículas de los alimentos 

se exponen a enzimas 

digestivas y otros líquidos, 

para desdoblarse en unidades más pequeñas. • Absorción. Es el proceso a través del cual 

las moléculas pequeñas, es decir, los nutrientes se envían a todas las células del cuerpo. 

• Eliminación. Las sustancias no digeribles, es decir, los residuos que quedan de los 

alimentos luego de retirar los nutrientes, deben ser expulsados fuera del cuerpo. 

 6.  Nombre y explique las funciones del sistema digestivo 

Enzimas: son sustancias químicas que están presentes en todos los seres vivos y 

aceleran o retardan los cambios químicos. Según la clase de alimento se necesita una 

enzima específica, por ejemplo, la amilasa es una enzima presente en la saliva y se 

encarga de desdoblar los alimentos en pequeñas unidades de glucosa. 

7. Consulta la diferencia en el proceso de nutrición de una bacteria y un conejo, 

describe en cada paso, qué órganos en cada organismo, realizan los siguientes 

procesos: destrucción mecánica, destrucción química, absorción de nutrientes y 

eliminación de desechos. Los sistemas digestivos difieren en algunas estructuras de 

unos animales a otros, como podemos observar en el siguiente gráfico:  

 



 

 

En los organismos formados por 

una célula, es decir, los 

unicelulares, la digestión es 

intracelular porque la realiza la 

propia célula; este proceso 

ocurre en las vacuolas 

digestivas, donde el alimento 

con ayuda de enzimas, es 

transformado en moléculas 

simples. La absorción de los 

nutrientes, se realiza en la 

membrana celular. En los 

organismos formados por 

muchas células existen procesos 

cuya finalidad es hacer llegar los 

nutrientes a cada una de sus 

células. En los mamíferos, por 

ejemplo, el aparato digestivo se 

encarga de transformar y reducir 

los alimentos hasta sustancias 

de un tamaño tal que puedan 

pasar a la sangre y, por medio 

de ella, distribuirse a todas las 

células del organismo. En todos 

los casos, ya se trate de un 

organismo autótrofo o 

heterótrofo, de uno formado por 

una célula o por muchas, la 



nutrición se lleva a cabo, finalmente, a nivel celular. Cabe destacar que los alimentos no 

son totalmente asimilados, pues luego del metabolismo, así como se forman sustancias 

útiles para el organismo también resultan sustancias de desecho que pueden ser tóxicas y 

deben ser eliminadas. A este mecanismo de salida se le conoce como excreción.  

 8. Desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno: Observa el siguiente dibujo y 

responde: 

¿Crees que la paloma, el gato y la lombriz poseen los mismos sistemas digestivos? 

• ¿Qué semejanzas y diferencias podrías determinar entre ellos en relación a la 

forma de nutrirse? Haz el dibujo. 

 9. Analiza la siguiente situación: En una ocasión hubo un derrame de petróleo en 

aguas de un mar en el Océano Atlántico; muchos seres como plantas, algas, peces, 

se vieron muy afectados. • ¿Cómo crees que se verá afectado el proceso de 

nutrición de esos seres vivos? • ¿Qué otras funciones de los seres vivos se pueden 

afectar por esta situación? Argumenta tu respuesta. 

SEMANA de 19 al 23 de Octubre y del 26 al 30 de Octubre de 2020. 

Digestión y circulación: 

¡Qué rico son los fríjoles, la carne, el pollo, el queso, los huevos! Y qué decir de las frutas 

como la fresa, la cereza, el mango, ¡son deliciosas! Sin embargo, después de consumirlos 

y que se conviertan en nutrientes, 1. ¿qué funciones realizarán en nuestro cuerpo? 

Contesta en tu cuaderno. 

La digestión: Recordemos que todos los seres humanos están compuestos de células y 

que éstas se unen formando tejidos, los cuales se agrupan para formar órganos. El 

cuerpo humano se compone de diferentes órganos, como el estómago, el hígado, el 

corazón, los cuales se agrupan y forman los sistemas. Algunos sistemas del cuerpo 

humano son: el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el 

sistema óseo, el sistema muscular, el sistema reproductor. Ninguno de estos sistemas 

trabaja solo, lo hacen en conjunto de manera coordinada. 2.¿Sabes cuáles son las 

funciones de los sistemas mencionados? Descríbelas brevemente. Sabemos, por 

ejemplo, que el sistema digestivo procesa todos los alimentos que consumimos. Es 



necesario tener en cuenta que la ingestión del alimento, es solo el inicio de un proceso 

complejo, en el que los alimentos pasan por una serie de cambios para que sus 

sustancias nutritivas puedan ser aprovechadas por el organismo; para ello, los alimentos 

se deben descomponer en estructuras más sencillas que se puedan disolver en agua. De 

esta manera los nutrientes llegan a la sangre y se difunden por todas las células del 

organismo; estas reciben nutrientes y oxígeno para desarrollar sus funciones vitales y así 

mismo eliminar los productos de desecho que se han generado en el metabolismo celular. 

De este proceso, es decir, del transporte de nutrientes y residuos, se encarga otra función 

de nutrición: la circulación. 3. Explica con tus palabras la relación entre los procesos 

de digestión y circulación de los seres vivos. Recordemos que el sistema digestivo 

humano está conformado por el tubo digestivo y glándulas anexas que ayudan en el 

proceso de digestión. El tubo digestivo es un conducto largo a través del cual pasan los 

alimentos para ser transformados y consta de: boca, faringe, esófago, estómago, intestino 

delgado e intestino grueso. Las glándulas anexas, son: las salivales, el hígado y el 

páncreas. 

Metabolismo celular, la célula recibe del medio, materiales y energía; en su interior 

transforma esos materiales a través de diferentes actividades químicas, para luego 

devolver al medio productos de desecho, como el dióxido de carbono y agua. 

4.Dibuja en tu cuaderno el aparato digestivo humano y señala cada una de sus 

partes. 

5. Elabore un cuadro con las funciones de cada uno de los órganos que intervienen 

en el proceso de digestión en el ser humano, además establece la relación de cada 

órgano con otros sistemas u órganos del cuerpo.  

Para evitar enfermedades que afecten el aparato digestivo y el organismo es necesario 

practicar hábitos como los siguientes: • Consumir una dieta balanceada, para que haya 

equilibrio nutricional. • Masticar bien y despacio los alimentos, para facilitar la digestión. • 

Aseo personal frecuente, principalmente de manos, boca y ano, para evitar entrada de 

infecciones. • Cuidar la limpieza de utensilios y alimentos al preparar la comida. 

 

Los flagelos: cualquier filamento largo y delgado de un organismo, especialmente el 

filamento único o los filamentos múltiples que surgen de la superficie de muchos 

protozoarios. 

La circulación: en los seres vivos Como explicamos anteriormente, la circulación es otra 

función de nutrición que consiste en el transporte y suministro de nutrientes, agua y 

oxígeno a todas las células de un ser vivo. Por medio de la circulación también se 

recogen los desechos del metabolismo de los organismos para llevarlos a las estructuras 

encargadas de la eliminación. En los animales acuáticos, como las esponjas, la 

circulación se realiza a través de una capa de células con flagelos. El movimiento de los 

flagelos produce “corrientes”, que hacen penetrar el líquido en el interior de la esponja, 

por medio de poros. Esta acción pone en contacto a las células con las sales minerales y 

el oxígeno dispersos en el agua que al salir por el orificio externo de la esponja, lleva 

consigo el dióxido de carbono y los desechos del metabolismo. En la mayoría de los 

animales, el sistema circulatorio comprende tres clases de vasos conductores: las 

arterias, las venas y los capilares, y un órgano encargado de impulsar la sangre: el 



corazón. 6. Consulta y describe cómo se cumple la circulación en los peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 7. Establece las diferencias tanto en los 

procesos, como en las estructuras de los sistemas de circulación de cada uno de 

estos organismos. 

 

 

 

 

 

Existen dos tipos de circulación: abierta y 

cerrada, dependiendo de la presencia o 

ausencia de vasos que conduzcan la 

sangre a las células. Veamos de qué se 

trata cada una: Circulación abierta Se 

caracteriza porque la sangre no viaja en 

vasos conductores para llegar a la célula, 

sino que baña en forma directa a los 

órganos que forman el cuerpo del animal. 

Este tipo de circulación se observa en 

almejas, saltamontes, cangrejos, entre 



otros. Circulación cerrada En este tipo de circulación la sangre viaja por una red de vasos 

conductores que se ramifican en delgados vasos de un diámetro menor al de un cabello, 

denominados capilares, los que llevan la sangre a las células de los tejidos para nutrirlas. 

Los anélidos como la lombriz de tierra, presentan este tipo de circulación.8.¿Qué tipo de 

circulación crees que tiene el ser humano? Argumenta tu respuesta.  

Funciones del sistema circulatorio de los animales: El sistema circulatorio cumple 

varias funciones, dependiendo del desarrollo del animal. Entre las principales funciones 

están: • El transporte de nutrientes desde el sistema digestivo, hacia todas las células del 

cuerpo. • El transporte de sustancias de desecho hacia los órganos encargados de su 

recolección.• El transporte de oxígeno y dióxido de carbono. • La distribución de 

hormonas, desde los órganos que las producen hasta los sitios donde se requieren. • La 

protección del cuerpo contra infecciones causadas por microorganismos, gracias a células 

especializadas que componen la sangre. 

Los vasos conductores que poseen casi todos los animales y que conforman su sistema 

circulatorio, presentan las siguientes características: • La sangre: es el medio de 

transporte de nutrientes, desechos y hormonas. • Conductos por donde viaja la sangre: 

arterias que es por donde fluye la sangre desde el corazón hacia los diferentes tejidos del 

organismo. En las venas, la sangre circula hacia el corazón. • El corazón: es un músculo 

que se encarga de impulsar la sangre para que circule por todo el organismo. 

 

 

9.Observa el siguiente 

gráfico: 

• Describe todos los 

procesos que se 

representan en el gráfico. 

• Si crees que en el 

gráfico debe aparecer 

algo más, puedes 

anexarlo y describirlo.  

10.Consulta sobre las 

enfermedades que 

afectan el sistema digestivo del ser humano.  

SEMANAS del 2 al 6 y del 9 al 13 de Noviembre de 2020 

Circulación en el ser humano: 

 1.Averigua cual es la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Como 

funciona el sistema de acueducto y alcantarillado; • Elabora un diseño sobre el 

recorrido que hace el agua para llegar a tu hogar. • Describe los equipos y 

materiales utilizados para ese recorrido. • ¿Qué pasaría si algún equipo o material 

sufre algún daño? Argumenta tu respuesta. • ¿Crees que hay alguna similitud entre 

La lombriz de tierra presenta 

circulación cerrada. 



el funcionamiento del sistema de acueducto y alguna función o sistema de tu 

organismo? Argumenta tu respuesta. 

El sistema circulatorio humano: El sistema circulatorio es el conjunto de tejidos y 

órganos que permiten la circulación de sustancias nutritivas, hormonas y desechos 

metabólicos a las distintas células del cuerpo. Además regula la temperatura corporal y 

protege el cuerpo contra agentes patógenos. El sistema circulatorio humano comprende 

dos sistemas de transporte: el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Aquí 

describiremos cada uno: El sistema cardiovascular Está conformado por el tejido 

sanguíneo o sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Es un sistema cerrado, es decir, 

la sangre en condiciones normales no abandona el circuito cardiovascular. 

 

Aproximadamente el corazón 

late 70 veces por minuto; en 

cada latido bombea 59 

centímetros cúbicos de 

sangre. Por ejemplo, en una 

persona de 75 años, su 

corazón ha tenido más o 

menos 2.600.000.000 latidos 

y ha bombeado 

aproximadamente unos 

155.000.000 de litros de 

sangre. 

La sangre: La sangre es un 

tejido especial, las células 

que lo conforman se 

encuentran separadas y 

suspendidas en un medio 

líquido. La sangre constituye 

el 8% del peso corporal 

aproximadamente, es decir, 

si una persona pesa 70 

kilogramos tendrá unos 5.6 

litros de sangre. La sangre 

transporta sustancias 

nutritivas, desechos, 

hormonas, gases, desde y 

hacia las células de todo el 

organismo. Por lo anterior se 

relaciona con los sistemas 

digestivo, respiratorio, 

excretor y nervioso. Este 

importante tejido está 

conformado por una parte 

líquida, llamada plasma y por un conjunto de células de diferente clase suspendidas en él.  



 

2• ¿Qué importancia tiene para el 

organismo, el transporte de 

sustancias a través de la sangre? • 

Cuando hacemos ejercicio nos 

ponemos colorados ¿crees que esto 

tiene que ver con la función que 

cumple la sangre en nuestro 

organismo? Argumenta tu respuesta. 

El plasma Es el componente líquido de 

la sangre, es de color amarillo y está 

formado por agua y sustancias disueltas 

de tipo orgánico e inorgánico. Entre las 

sustancias inorgánicas están algunos 

gases como oxígeno y dióxido de 

carbono, que participan en el proceso 

respiratorio. Sales como cloruro de 

sodio, potasio y calcio, fundamentales 

para el funcionamiento de células 

nerviosas y musculares. Entre las 

sustancias orgánicas hay importantes 

biomoléculas como la glucosa, los 

ácidos grasos y aminoácidos, proteínas, 

hormonas y desechos como la úrea. 

Células sanguíneas :Las células que 

conforman la sangre son: los glóbulos 

rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas: Los glóbulos rojos o eritrocitos. Son las células 

más abundantes y especializadas del cuerpo; carecen de núcleo. Contienen la proteína 

hemoglobina, encargada de transportar el oxígeno a las células del cuerpo. La 

hemoglobina tiene el pigmento que da el color rojo a la sangre. Los glóbulos rojos se 

producen en la médula ósea de los huesos, viven 120 días, al cabo de ese tiempo son 

destruidos por el bazo y el hígado. Glóbulos blancos o leucocitos. Son las células 

sanguíneas que participan en la defensa del organismo contra agentes causantes de 

enfermedades. Poseen núcleo, mitocondrias y otros organelos. Se originan en la médula 

ósea y en el tejido linfático, son más pocos que los glóbulos rojos y su tiempo de vida es 

variado, desde horas hasta meses y años. Tienen la capacidad de salir del torrente 

sanguíneo, protegiendo al organismo de microorganismos dañinos.  

Proteínas del plasma sanguíneo: en el plasma sanguíneo se encuentran importantes 

proteínas, como: la globulina, cuya función es proteger al organismo de enfermedades 

infecciosas como la hepatitis y el sarampión; el fibrinógeno que participa en el proceso de 

coagulación de la sangre; la albúmina que ayuda en el transporte de lípidos y en la 

conservación de la cantidad de agua. 

Plaquetas o trombocitos: Son fragmentos de célula; contienen citoplasma y carecen de 

núcleo. Su tiempo de vida en el torrente sanguíneo es de 10 días aproximadamente. La 

principal función de las plaquetas es evitar la pérdida de sangre por hemorragia, 



obstruyendo el vaso sanguíneo o liberando proteínas que forman una malla molecular, 

para formar un coágulo. Esto sucede cuando se produce una herida. 

3.Elabora un cuadro comparativo en el que establezcas semejanzas y diferencias 

entre las células que constituyen la sangre. 

Los grupos sanguíneos: La sangre de las personas no presenta las mismas 

características y por esta razón se encuentran diferentes grupos de sangre. El grupo de 

sangre está determinado por un tipo de proteínas llamadas antígenos, presentes en los 

glóbulos rojos. Existen cuatro grupos sanguíneos, ellos son: el tipo A (proteína A), el tipo 

B (proteína B), el tipo AB (proteína AB) y el tipo O (carece de proteínas). Igualmente, el 

factor Rh está determinado por unas proteínas presentes en la membrana de los glóbulos 

rojos, el más importante de los Rh es el antígeno D; los que lo poseen se dice que son Rh 

+, y los que no lo tienen son Rh -. 4.Consulta y escribe en tu cuaderno qué función 

cumplen los antígenos en la sangre. 



El sistema circulatorio no trabaja sólo, porque algunos huesos del sistema óseo, los 

huesos largos, poseen tejidos formadores de sangre. El sistema respiratorio entrega 

oxígeno a la sangre y recoge dióxido de carbono. El sistema excretor remueve los 

productos de desecho de la sangre y mantiene el equilibrio en los líquidos del cuerpo. El 

sistema hormonal vierte a la sangre moléculas con mensaje químico. Es decir, todos los 

sistemas trabajan en conjunto y no por separado. 

Los vasos sanguíneos:  Existen tres clases de vasos sanguíneos: las arterias, las venas 

y los capilares. Veamos las características de cada uno:  

5.Establece la diferencia entre venas y arterias en cuanto a función y estructura. 

Corazón: Es una estructura muscular formada por músculo cardíaco, que bombea la 

sangre a todas las células. Posee cámaras denominadas aurículas (en la parte superior) y 

ventrículos (en la parte inferior). El movimiento que hace se llama pulsación, latido o 

palpitación. En el ser humano el corazón late alrededor de 70 veces por minuto; el latido 

es más acelerado cuando se realiza alguna actividad física. Este movimiento es 

involuntario, es decir, que no se puede controlar. El corazón de una ballena azul, que es 

el mamífero más grande sobre el planeta, llega a pesar dos toneladas (2.000 kilogramos) 

que es el peso de 50 niños de 40 kilogramos cada uno. En el ser humano el corazón se 

ubica en la cavidad torácica, entre los dos pulmones, levemente desplazado hacia la 

izquierda y descansa sobre el diafragma. El corazón es una bomba que impulsa la sangre 

y esto permite que ésta se mueva en dirección contraria. 

El corazón está formado en la parte externa por tres capas de tejido muscular cardiaco: el 

pericardio o capa externa, cuya función es proteger el corazón. El miocardio o capa 

media, formado por fibras musculares y es la capa que permite que el corazón se 

contraiga y el endocardio o capa interna, recubre el interior de los vasos sanguíneos y 

evita que la sangre se coagule en su recorrido. La parte interna del corazón está dividida 

en cuatro cámaras: dos aurículas y dos ventrículos, además poseen un tabique y válvulas 

como estructuras separadoras. Las aurículas, derecha e izquierda se localizan en la parte 

superior y reciben la sangre de las venas; a la aurícula derecha llegan dos venas 

llamadas venas cavas, mientras que a la aurícula izquierda llegan las cuatro venas 

pulmonares. Los ventrículos se localizan en la parte inferior del corazón, son los 

encargados de impulsar la sangre del corazón hacia las arterias. Del ventrículo derecho 

sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. 

 



 

El tabique es una masa muscular que separa la parte izquierda del corazón de la parte 

derecha. Por otra parte, las válvulas son estructuras membranosas que se encargan de 

regular el paso de la sangre de la aurícula hacia su ventrículo. La válvula tricúspide 

comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la válvula mitral o bicúspide 

comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. 

 6.Elabora en tu cuaderno un dibujo del corazón y señala sus cuatro cámaras. 

Describe la función de cada una. 

 Fisiología de la circulación: El corazón bombea sangre en forma continua mediante dos 

movimientos: a) Sístole, el corazón se contrae e impulsa la sangre por las arterias. b) 

Diástole, el corazón se dilata y permite la entrada de la sangre proveniente de las venas. 

En nuestro cuerpo la circulación se presenta de dos formas: circulación o circuito mayor o 

general y circulación o circuito menor o pulmonar. 

 Circulación mayor: En este la sangre oxigenada proveniente de los pulmones sale del 

ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, la cual se ramifica para repartir la sangre 

con oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Las venas recogen la sangre con 

dióxido de carbono y desechos y la regresan a la aurícula derecha del corazón. 

 Circulación menor: La sangre venosa que llega a la aurícula derecha del corazón pasa 

al ventrículo derecho, de donde es transportada por la arteria pulmonar hasta los 

pulmones. En los pulmones se encuentran los alvéolos pulmonares y es allí donde se 

realiza el intercambio de gases, es decir, se entrega el dióxido de carbono y se recoge el 

oxígeno. La sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda del corazón por las venas 



pulmonares y se prepara para iniciar un nuevo ciclo. 7.Representa: mediante un dibujo 

el recorrido que hace la sangre en nuestro organismo. ¿Con cuáles sistemas del 

cuerpo humano se relaciona este proceso? Argumenta tu respuesta.  

Para mantener el sistema circulatorio en buenas condiciones debemos tener presente las 

siguientes normas: • No fumar. El tabaquismo empeora tu condición. • Realizar ejercicio, 

mejora tu condición física y beneficia las funciones cardiacas y tu circulación. • Si pierdes 

kilos de más, llevando una dieta baja en calorías y realizando un programa de ejercicios 

adecuados, reduces el esfuerzo de tu corazón. • Las actividades de descanso te relajan y 

reducen el estrés y la tensión. • No ingieras bebidas alcohólicas, afectan los músculos 

cardíacos. 

El Sistema linfático:  El sistema vascular linfático está formado por una extensa red de 

vasos linfáticos, linfa y tejido linfático. Una de las funciones del tejido linfático es la 

recuperación para la sangre, del líquido que se pierde a través de los capilares, durante la 

circulación. Cuando este líquido es transportado por los vasos linfáticos, recibe el nombre 

de linfa. Otra función es el transporte de sustancias grasas absorbidas por el intestino, y 

que no pueden ser transportadas por los vasos sanguíneos. Además, el sistema linfático 

participa en la protección del cuerpo, a través de los linfocitos, que son células de nuestro 

sistema inmunológico. 

8. Explica: la relación que tienen los sistemas linfático y circulatorio. 

 Afecciones del sistema circulatorio Entre las enfermedades más frecuentes del 

corazón y de los vasos sanguíneos se encuentran:  

• Ataque cardíaco: Es una lesión al músculo cardíaco ocasionado por la falta de oxígeno 

debido a la obstrucción de la arteria coronaria. 

 • Hipertensión: Se presenta cuando es necesario aumentar la fuerza de la sangre por el 

estrechamiento de las arterias, debido a la acumulación de grasa en sus paredes. 

Factores que intervienen en la enfermedad son: el cigarrillo, la falta de ejercicio y una 

alimentación desbalanceada. 

 • Trombosis: Es la formación de coágulos o trombos en el interior de los vasos 

sanguíneos. Se debe a la mala circulación o a defectos en las paredes de los vasos.  

• Arterioesclerosis: Es un endurecimiento en las paredes de las arterias, ocasionando la 

acumulación de grasa o de calcio. Es común en las personas de edad avanzada.  

• Anemia: Es la disminución de hemoglobina y de glóbulos rojos en la sangre; se produce 

por hemorragias, lesiones en los centros productores de glóbulos rojos, destrucción 

exagerada de los mismos, o falta de hierro y vitamina B12. 9.Explica qué procesos se 

afectan en nuestro organismo, si el sistema circulatorio no funciona bien. 

Linfa, es un líquido blanquecino que se forma cuando el plasma y los glóbulos blancos se 

filtran hacia las células. 

Cuidemos nuestro sistema circulatorio. 



10.Construye un modelo del sistema circulatorio humano, teniendo en cuenta el 

corazón, las venas y las arterias; puedes utilizar plastilina de varios colores o 

arcilla.  

11.Debes explicar la función de cada parte del sistema circulatorio e indicar el 

recorrido de la sangre por arterias y venas y la función que cumple la sangre en el 

organismo.  

12. Averigua cuáles son las enfermedades del sistema circulatorio, que más se 

presentan en tu región. Qué las causa y cómo se están previniendo. 13.. En los 

últimos años los ataques cardiacos o infartos han aumentado de manera especial 

en las grandes ciudades. ¿Por qué crees que está ocurriendo este hecho? 

Argumenta tu respuesta. 14. Explica y escribe en tu cuaderno las normas de salud 

que debemos tener para mantener nuestro sistema circulatorio en buen estado. 

Este capítulo fue clave porque: Comprendiste que todos los seres vivos realizan 

funciones biológicas como la nutrición y la circulación para mantener la vida. Entiendes 

que para desarrollar estas funciones, el ser humano por ejemplo, requiere la intervención 

de diferentes órganos que hacen parte de los sistemas digestivo y circulatorio, los cuales 

trabajan de manera coordinada. Sabes que los alimentos que consumes se transforman 

en sustancias nutritivas para ser aprovechadas por el organismo; estos nutrientes llegan a 

la sangre y se difunden por todas las células y así puedas desarrollar tus funciones 

vitales. Comprendes también la importancia de 

que el organismo elimine los productos de 

desecho. Reconoces la importancia y la función 

de los diferentes órganos que conforman los 

sistemas digestivo y circulatorio y la relación 

entre ellos. Valoras la importancia del cuidado de 

tu organismo e identificas y evitas situaciones 

que lo puedan afectar. 

Conectémonos con la salud: Efectos de la 

nicotina y el dióxido de carbono en el sistema 

circulatorio. El tabaco contiene dos sustancias 

nocivas para la salud humana: la nicotina y el 

dióxido de carbono. Estas sustancias son 

causantes de graves enfermedades en el 

sistema circulatorio. La nicotina obstruye las 

arterias coronarias y daña el tejido interno de los vasos sanguíneos causando una 

enfermedad mortal llamada arterioesclerosis, en la que la sangre no puede circular libre y 

normalmente. Además la nicotina aumenta la frecuencia cardíaca y por ende la presión 

arterial del fumador. Por esta razón, el corazón necesita más oxígeno y debe trabajar 

forzadamente para tratar de conseguirlo. La nicotina incrementa la concentración de 

plaquetas y por consiguiente la formación de coágulos que obstaculizan el normal 

recorrido de la sangre, pueden provocar el cierre de una arteria y causar un infarto. La 

hemoglobina de la sangre es la sustancia encargada de transportar el oxígeno a través de 

nuestro organismo. El fumador introduce dióxido de carbono en la sangre, desplazando el 

oxígeno y formando la carboxihemoglobina, que estrecha las paredes de las arterias 

haciendo que el corazón trabaje forzadamente causando arritmias e infartos.  


