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ÁREA / ASIGNATURAS Ciencias naturales y educación ambiental GRADOS 7°  

PERÍODO 2 – Guía No 6 AÑO 2021 – Del 19 de Julio al 
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DOCENTES Tereza Carmona Duque – 6°1 
Whatsapp: 3104073397; correo: duque.mariact@gmail.com   

 

COMPETENCIAS A DESAROLLAR:   
Descriptiva, analítica, creativa, comunicativa  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo se realizan los procesos energéticos en los organismos a partir de los nutrientes que se obtienen del 
medio? 

APRENDIZAJES ESPERADOS/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
• Comprende el funcionamiento del sistema respiratorio, y su relación con los aparatos digestivo y 

circulatorio, en los procesos energéticos de los organismos complejos. 

• Comprende el intercambio gaseoso que se realiza en el organismo, para comprender la importancia 
de cuidar el sistema cardio vascular 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 

LA RESPIRACIÓN 
La respiración es una función biológica de los seres vivos que consiste en el intercambio de gases 
con el medio externo. Por norma general, los seres vivos reciben oxígeno y liberan dióxido de 
carbono. Si un organismo deja de respirar, muere. Recordemos que la respiración hace parte de 
la nutrición.  
Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono de 
este mismo. Es indispensable para la vida de los organismos aeróbicos. Dependiendo del tipo de 
órgano encargado del proceso, la respiración puede ser pulmonar, como en los mamíferos; 
traqueal, en los artrópodos; branquial, en los peces; o cutánea, en los anélidos 

 
TIPOS DE RESPIRACIÓN:  
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EL APARATO RESPIRATORIO  
Se conoce con el nombre de aparato respiratorio al conjunto de órganos que intervienen en la 
respiración, cuya función principal es la captación de Oxígeno (O2) y la eliminación de Dióxido de 
carbono (CO2) procedente del metabolismo celular. 
 

 
 
Nariz. El aire del exterior entra en el aparato respiratorio a través de las fosas nasales donde es: Filtrado por 

las fimbrias, unos pelos que limpian el aire de partículas grandes. 

Calentado por el gran número de vasos sanguíneos situados superficialmente que irradian calor, permitiendo 
así al aire inhalado alcanzar una temperatura de unos 25 º C, independientemente de la temperatura exterior. 
Evitamos así que el aire llegue excesivamente frío a los pulmones. 

Humidificado por las secreciones glandulares. Faringe. Es un órgano común del aparato digestivo y el aparato 
respiratorio. 

Laringe. Es el órgano donde se encuentran las cuerdas vocales, responsables de la voz. La laringe se 
encuentra parcialmente cubierta por la epiglotis, una especie de tapón que se cierra cuando tragamos para 

que los alimentos no pasen a las vías respiratorias. 

Tráquea. Bajando por la laringe, el aire llega a la tráquea, un tubo de unos 12cm de longitud, situado por 
delante del esófago. La tráquea se encuentra revestida por numerosos cilios (pequeñas prolongaciones de 
estructura tubular) que ayudan a expulsar hacia la faringe el polvo que haya podido pasar. Además esta 
compuesta por unos anillos cartilaginosos que permiten que permanezca siempre abierta. En su porción final, 
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la tráquea, da lugar a 2 ramificaciones llamadas bronquios, compuestos por anillos cartilaginosos de las 

mismas características. 

Bronquios, Bronquiolos y Alvéolos. Los bronquios penetran en los pulmones dónde se vuelven a dividir 
en ramas más finas llamadas bronquiolos. Cada bronquiolo termina en docenas de saquitos llamados alvéolos 
pulmonares que están recubiertos de pequeños vasos sanguíneos a través de los cuales se produce el 
intercambio gaseoso (el O2 pasa de los alvéolos a la sangre y el CO2 pasa de la sangre a los alvéolos para 
ser expulsado durante la espiración). 

Pulmones. Por último, los pulmones son dos órganos esponjosos de color rojizo, situados en el tórax, a 
ambos lados del corazón y protegidos por las costillas. El pulmón derecho consta de 3 fragmentos, mientras 
que el izquierdo, ligeramente menor, lo hace sólo de dos, ya que tiene que compartir el espacio del hemitórax 
izquierdo con el corazón. 

Por último, el diafragma, es un músculo grande y delgado, situado debajo de los pulmones y cuya función 
principal es contraerse y desplazarse hacia abajo durante la inspiración y relajarse durante la espiración. 

MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS  
 
El “ciclo respiratorio” consta de 4 fases: Inspiración (inhalación), Pausa post-inspiratoria, Espiración 
(Exhalación) y Pausa post-espiratoria. 
 

INSPIRACIÓN O INHALACIÓN ESPIRACIÓN O EXHALACIÓN 

• Proceso Activo 

• AUMENTO del volumen de la caja 
torácica 

• EXPANSIÓN pulmonar 

• ENTRADA de aire en los pulmones 

• Proceso pasivo 

• DISMINUCIÓN del volumen de la caja 
torácica 

• RETRACCIÓN pulmonar 

• SALIDA de aire en los pulmones 
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LA CIRCULACIÓN 
 

La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y 
venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación y es el proceso 
encargado de suministrar a todos los tejidos del organismo,  los nutrientes y sustancias químicas 
necesarias. De alguna forma el sistema circulatorio conecta a todos los sistemas de un ser vivo.  
Juntos, el corazón y los vasos sanguíneos componen el aparato cardiovascular. 
 

¿Cuáles son las partes del sistema circulatorio? 
Existen dos recorridos que parten del corazón: 

La circulación pulmonar es un circuito de corto recorrido que va del corazón a los pulmones y 
viceversa. 

La circulación sistémica trasporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo y luego la lleva de vuelta 
al corazón 
En la circulación pulmonar: 
la arteria pulmonar es una gran arteria que sale del corazón. Se ramifica en dos, y lleva la sangre del 
corazón a los pulmones. En los pulmones, la sangre recoge oxígeno y elimina dióxido de carbono. Y la 
sangre regresa al corazón a través de las venas pulmonares. 
 
ESTRUCTURA DEL CORAZÓN  

El corazón consta de cuatro cavidades, dos en la parte superior y otras dos en la inferior: 

• las dos cavidades inferiores son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Estas 

cavidades bombean sangre hacia afuera del corazón. Una pared llamada tabique 

interventricular separa ambos ventrículos entre sí. 

• Las dos cavidades superiores son la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Las aurículas 

reciben la sangre que entra en el corazón. Una pared llamada tabique interauricular separa 

ambas aurículas entre sí. 
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¿QUE ES LA SANGRE Y DE QUÉ ESTÁ COMPUESTA?  
La sangre se define como un líquido que se mueve a través de los vasos del sistema circulatorio. En los 
seres humanos, incluye el plasma (la parte líquida), los glóbulos rojos y blancos, y los fragmentos de células 
llamados plaquetas. 
 

El plasma es el principal componente de la sangre y consiste en su mayoría de agua y una mezcla 

de proteínas, iones, nutrientes y desechos. 

Los glóbulos rojos son responsables de transportar oxígeno y dióxido de carbono. 

Las plaquetas son responsables de la coagulación de la sangre. 

Los glóbulos blancos forman parte del sistema inmunitario y tienen una función en la 

respuesta inmune. 
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La hemoglobina es una proteína que se halla en los glóbulos rojos, que transporta oxígeno a los órganos 
y tejidos del cuerpo y dióxido de carbono desde los órganos y tejidos hasta los pulmones 

METODOLOGÍA: Se proponen actividades por competencias para desarrollar en casa, y teniendo como 
base las asesorías guiadas por los docentes, con el fin de lograr una mayor comprensión del tema y una 
adecuada solución a las preguntas planteadas.  

DE EXPLORACIÓN:  

1- Completa la siguiente tabla sobre los tipos de respiración celular 
 

 

RESPIRACIÓN 
SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Aerobia   

Anaerobia 
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DE EXTRUCTURACIÓN:  
2 - Observa los órganos a continuación y escribe al frente su función  
 

 

 

 

 

 

 

 
3 - Explica y argumenta la importancia de la circulación en los seres vivos, teniendo en 
cuenta su relación con la respiración y la digestión  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
4. Escribe el nombre de los órganos del sistema respiratorio, señalados en la imagen. 
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5 - Completa las partes del corazón en el siguiente diagrama  

 
 

DE EVALUACIÓN 
    

6- Relaciona los términos de la izquierda con las definiciones de la derecha, escribiendo 
la letra en el recuadro, según corresponda. 
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7- De la siguiente lista, separa los enunciados que se refieren al proceso de inhalación de 
aquellos enunciados que corresponden a la exhalación. Organízalos en una tabla.  
 
● Aumenta el volumen de los pulmones.  
● Disminuye la capacidad de los pulmones.  
● El diafragma se contrae y se aplana hacia abajo.  
● El diafragma y los músculos de las costillas se relajan.  
● Ingresa aire al cuerpo.  
● La cavidad torácica se expande.  
● Los músculos de las costillas se contraen jalándolas hacia arriba. 
 

Inhalación Exhalación 
  

 
 
 
 
 

 
8- RELLENA VERDADERO O FALSO A LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS  
 

• El estómago es el órgano encargado de regular la presión sanguínea (   ) 

• Las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo (    )  

• Las venas la trasportan desde el cuerpo hasta el corazón (    ) 

• Las arterias llevan sangre cargada de dióxido de carbono y las venas de oxígeno (    ) 

• Además de oxígeno o dióxido de carbono, en la sangre también se transportan hormonas, 
proteínas, azucares y agua (    ) 

• Cuando la sangre pasa por los pulmones recoge el dióxido de carbono y deja el oxigeno () 
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