
 
  

GUIA DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES  

TEMA: ‘ Sistema respiratorio y circulatorio’  

“Unidad 0: ‘‘Introducción a los conceptos básicos de biología’’ 

Objetivos:  

• Aplicar conocimientos básicos de estructura y función del sistema respiratorio y 

circulatorio para la realización de prueba de conocimientos previos.  

Nombre: ……………………………………………… fecha:……………Curso: 8vo básico  

Ptje total: 20 pts.                                                              Puntaje obtenido…………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: De acuerdo con la imagen ubique los órganos en el lugar que corresponda. 

(1 punto c/u) 

¡Entonces comencemos! Lo primero que debes saber es 

que el aparato respiratorio es el encargado de captar 

oxígeno (O2) del aire y desprender el dióxido de carbono 

(CO2) que se produce durante la respiración.  

Este sistema esta constituido por las fosas nasales, la 

faringe, la laringe, la tráquea, los dos pulmones y 

bronquios. Entonces veamos cual es la función de cada 

parte.  

 

Orificios nasales: son dos, que comunican el exterior con el interior, poseen pelos que 

filtran el aire y glándulas secretoras de moco que retienen polvo y humedecen el aire.  

Fosas nasales: cavidades situadas sobre la cavidad bucal, poseen cornetes que frenan 

el paso del aire.  

Faringe: conducto que permite la comunicación entre las fosas nasales, la cavidad 

bucal, el oído medio, la laringe y el esófago. Participa igual en el sistema digestivo. 

Laringe: tubo que conduce el aire, donde se encuentran las cuerdas vocales. 

Tráquea: tubo anillado que conduce el aire hasta los bronquios.  

Bronquios: tubo en los que se ramifica la tráquea y que sirven para conducir el aire.  

Bronquiolos: cada una de las ramas en que se dividen los bronquios.   

Pulmones: son dos órganos en forma de esponja compuesto por millones de bolsitas 

llamadas alvéolos. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho, esto 

debido a que se encuentra el corazón al costado.  

Alvéolos: pequeñas cavidades de los pulmones donde se hace el intercambio de gases. 

Diafragma: músculo que ayuda a la respiración junto con los músculos intercostales.    
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Hey que tal amigo o amiga, soy Bart Simpson y hoy te 

ayudare a repasar los conocimientos necesarios para la 

prueba de conocimientos previos, porque sabes que no es 

nada cool NO saber los conocimientos para la prueba y 

algunas actividades para practicar.  

Como dije anteriormente no es nada cool no saber la 

información, entonces conozcamos las partes del sistema 

respiratorio: 

Una vez que leas esta información, reto a responder las 

preguntas sin mirar la información.  



 
ACTIVIDAD 2: Indica el órgano al cual se refiere la descripción funcional. (1 punto c/u) 

1.- Esta ubicada en la zona media del cuello, delante de la faringe, donde se encuentran las cuerdas 

vocales:_______________________ 

2.- órganos situados en la caja torácica donde ingresa el aire, corre el intercambio gaseoso y uno es 

levemente más pequeño que el otro. ______________________________  

3.- Músculo que ayuda a la respiración, elevando la caja torácica y actúa junto con los músculos 

intercostales.______________________________  

4.- Órgano que forma parte tanto del sistema digestivo, como del respiratorio.__________________  

5.- Este órgano es un tuvo anillado que conduce el aire hasta los bronquios.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ay Caramba! Pero que veloz, entonces ya hemos visto el sistema 

respiratorio, ahora pasemos a reconocer el sistema circulatorio.  

Este es el que se encarga de transportar y distribuir la sangre por todo el 

cuerpo. Lleva nutrientes, oxígeno y hormonas a las células y elimina los 

productos de desecho, como el dióxido de carbono.  Se integra el corazón 

y los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. La pared de los vasos 

sanguíneos es tubular, flexible y adaptable a condiciones como la 

vasodilatación o la vasoconstricción.  

Conozcamos las partes y las funciones de este sistema.  

El corazón: es una bomba muscular y se considera el centro del sistema circulatorio.   

Las arterias: transportan sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hasta 

los tejidos.  

Las venas: llevan sangre poco oxigenada en dirección del corazón.  

Los capilares: son el sitio donde tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases 

entre la sangre y los tejidos.  



 

 

 

ACTIVIDAD 3: complete el siguiente cuadro con lo que se pide. (1 punto C/U) 

Componentes del 

sistema circulatorio  

Función de dicho componente 

Venas  

 Sitio donde ocurre el intercambio de nutrientes y 

gases.  

Corazón   

 Transportan sangre y con nutrientes.  

 

ACTIVIDAD 4: Nombre 4 formas de cuidar el sistema circulatorio (1 punto C/U). 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Existen dos recorridos que realiza la sangre y que parten del 

corazón:  

1.- la circulación pulmonar: circuito corto que va del corazón a 

los pulmones y viceversa.  

2.- la circulación sistémica: trasporta la sangre desde el corazón 

al resto del cuerpo y luego la lleva de vuelta al corazón.  

Nuevamente te reto a responder las siguientes actividades sin 

mirar los contenidos ya leídos.  


