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PERIODO 3 ASIGNATURA BIOLOGÍA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS AGOSTO 17 AL 28 

OBJETIVO: Identificar los órganos y estructuras del sistema respiratorio del ser humano y explicar su 

funcionamiento. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán resolver la prueba del tema anterior, rellenar los óvalos, completar los 

párrafos y aparear las columnas cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena 

presentación. Se puede imprimir el taller y resolverlo y enviar el resultado al correo 

aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Todos los estudiantes deberán resolver los talleres en su cuaderno de biología, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de BIOLOGÍA y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus ( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

Actividad Numero 1: Prueba de conocimientos Previos  

Estudiante__________________________________________________ CLEI __________ Periodo 3  

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la respuesta 
correcta en la hoja de respuesta. 

 
1. El estómago es un órgano del tubo digestivo 

donde se produce el jugo gástrico y está 

dividido en cuatro capas. La capa del 

estómago donde se produce el jugo gástrico 

se denomina: 

a) Serosa  

b) Submucosa 

c) Muscular 

d) Mucosa 

2. En el sistema digestivo existen glándulas que 

producen sustancias necesarias para la 

digestión de los alimentos. El hígado es una 

glándula que tiene una función digestiva y se 

encarga de: 

a) Limpiar la sangre de impurezas 

b) Producir jugo biliar  

c) Desintoxicar el organismo  

d) Producir insulina  

3. El esófago es un órgano que posee la función 

de dirigir el alimento hacia el estómago. El 

alimento es dirigido por el esófago hacia el 

estómago a través de:  

a) Movimientos peristálticos  

b) Contracciones   

c) El moco  

d) Líquidos consumidos  

4. En el sistema digestivo existen válvulas que 

permiten el paso del alimento de un órgano a 

otro y evitan que se devuelvan. La válvula 

que une y separa el esófago del estómago se 

denomina: 

a) Píloro  

b) Cardias  

c) Ileocecal 

d) Píloro  

5. El intestino grueso posee varias funciones 

necesarias para el ser vivo. La función más 

importante del intestino grueso es:  

a) La absorción de los nutrientes  

b) La eliminación del exceso de agua  

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk


  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 
c) La digestión de las grasas 

d) La eliminación de las sustancias solidas  

6. El estómago es un órgano del tubo digestivo 

donde se produce el jugo gástrico y está 

dividido en cuatro capas. La capa del 

estómago que la cubre y la protege recibe el 

nombre de: 

a) Serosa  

b) Submucosa 

c) Muscular 

d) Mucosa 

7. La absorción es uno de los procesos del 

sistema digestivo. La absorción de los 

nutrientes se realiza a través de: 

a) Los vasos sanguíneos  

b) Los movimientos peristálticos 

c) Las vellosidades intestinales 

d) Las bacterias intestinales 

8. En el sistema digestivo existen tres órganos 

especializados en la digestión de los 

alimentos, la digestión de las grasas y los 

carbohidratos se realiza en: 

a) El estomago 

b) La boca 

c) Duodeno 

d) Yeyuno 

9. Existen varias clases de faringes de acuerdo 

con su función. La faringe que cumple la 

función digestiva recibe el nombre de: 

a) Orofaringe 

b) Laringofaringe 

c) Nasofaringe  

d) Fonofaringe 

10. Entre los órganos del tubo digestivo existe 

alguno que permite la ingesta y forma el bolo 

alimenticio, este órgano recibe el nombre de: 

a) Estomago 

b) Lengua  

c) Dientes  

d) Boca 

11. Los alimentos en el sistema digestivo son 

conducidos de un órgano a otro por procesos 

mecánicos. El órgano que conduce el bolo 

alimenticio hacia el estómago se denomina: 

a) Esófago 

b) Faringe  

c) Epiglotis  

d) Laringe 

12. Existen varias clases de faringes de acuerdo 

con su función. La faringe que cumple la 

función respiratoria recibe el nombre de: 

a) Orofaringe 

b) Laringofaringe 

c) Nasofaringe  

d) Fonofaringe 

13. En el intestino delgado se presenta la 

absorción de los nutrientes hacia dos canales 

que se encargan de transportarlos. Las dos 

vías de transporte de los nutrientes hacia 

todo el cuerpo son:  

a) La linfa y la sangre  

b) Las venas y las arterias   

c) La sangre y la orina  

d) Las células sanguíneas y el plasma  

14. En el tubo digestivo existen órganos 

especializados para la digestión de los 

alimentos. El principal órgano de la digestión 

donde se origina el quimo se denomina: 

a) Boca  

b) Intestino delgado  

c) Estomago 

d) Duodeno  

15. El intestino delgado está dividido en tres 

partes, donde cada una posee una función 

específica. La región del intestino delgado 

donde se realiza la absorción de los 

nutrientes se denomina:  

a) Ciego 

b) Yeyuno 

c) Apéndice 

d) Duodeno  

16. En el intestino grueso se produce la vitamina 

K a través de las bacterias intestinales, esta 

vitamina tiene como función: 

a) Producir el excremento 

b) Dar energía al cuerpo  

c) Ayudar a la coagulación de la sangre 

d) Evitar enfermedades del colon 

17. En el sistema digestivo existen válvulas que 

permiten el paso del alimento de un órgano a 

otro y evitan que se devuelvan. La valvula 

que une y separa el sistema digestivo del 

respiratorio se denomina: 

a) Úvula  

b) Cardias  

c) Epiglotis 

d) Píloro  

18. Una de las enfermedades del sistema 

digestivo que más ocurre en los seres 

humanos es la ulcera gástrica, la cual es 

acompañada de fuertes cólicos. La ulcera es 

causada por:  

a) El consumo masivo de alimentos  

b) El helicobacter pylori    

c) El consumo de ácidos 

d) El consumo de drogas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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B O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
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19. Coloca el nombre a cada uno de los órganos y glándulas del sistema digestivo en el siguiente dibujo:  

 COLUMNA A  COLUMNA B No 

1 Hígado  Producción De Insulina   

2 Faringe  Azucares y harinas  

3 Ácido clorhídrico  Limpieza de la sangre   

4 Lípidos  Conducto que une al hígado y al duodeno  

5 Páncreas Evita que el alimento se descomponga   

6 Pancreático  Grasas   

7 Carbohidratos  Conduce el alimentos hacia el esófago   

8 Colédoco  Conducto que une al páncreas y al duodeno   

9 Serosa Papila gustativa  

10 caliciforme Sustancia del estomago  

11 Jugo biliar Sustancia QUE actúa en el intestino delgado   

12 Ácido clorhídrico Capa del estomago 12  
20. Coloca el nombre que corresponde a cada órgano o estructura seleccionada: 

  

LA RESPIRACION 

Es el proceso por el cual las células liberan energía almacenada en los alimentos por medio de la respiración 

celular o fermentación. 

Sistema Respiratorio: Sistema encargado de la obtención de oxigeno (O2) necesario para producción de 

energía y la eliminación del dióxido de carbono (CO2) resultante de la respiración celular. 

Clasificación De Los Seres Vivos De Acuerdo A La Necesidad De Oxigeno 

Los seres vivos se clasifican de acuerdo a la necesidad de oxígeno para la obtención de energía en: 

 Organismos Aeróbicos: Son Organismos que necesitan oxígeno para la obtención de energía y para 

realizar su metabolismo celular.  Ej. Plantas y Animales 

 

 Organismos Anaeróbicos: Son organismos que no necesitan oxígeno para obtener su energía y para su 

metabolismo celular. Ej. Bacterias, hongos y algas. 
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Clases de Respiración En Los Seres Vivos   

 Respiración Por Difusión: Tipo de Respiración que practican los microorganismos a través de la 

membrana celular, Ej. Bacterias, algas y hongos.| 

 Respiración Traqueal: Tipo de respiración que practican la mayoría de los invertebrados (insectos y 

arácnidos) a través de la tráquea. Ej. Mosca, sancudo, araña. 

 Respiración Cutánea: Tipo de respiración que practican algunos animales a través de la piel. Ej. Rana, 

sapo, lombriz, hidra. 

 Respiración Branquial: Tipo de respiración que practican la mayoría de los animales acuáticos a través 

de las branquias (agallas). Ej. Peces y reptiles. 

 Fotosíntesis: tipo de respiración que practican las plantas a través de los estomas de las hojas, lenticelas 

de los tallos leñosos y los neumatóforos de las plantas acuáticas. 

 Respiración pulmonar: Tipo de respiración que practican la mayoría de los mamíferos a través de los 

pulmones. Ej. Seres humanos, aves, felinos. 

 Algunos organismos practican dos tipos de respiración, ya que poseen órganos especializados, como los 

arácnidos (Traqueal y Pulmonar) y los anfibios (Cutánea y Pulmonar).  

Sustancias que Intervienen en el Sistema Respiratorio  

 Oxigeno (O2): Es un gas abundante en el aire, necesario para los seres vivos para la combustión de los 

alimentos y la obtención de energía “ATP”.  

 

 Dióxido de Carbono (CO2): También llamado oxido carbónico, es una sustancia gaseosa presente en el 

aire, que resulta como desecho de la respiración celular.  

 Los animales toman constantemente oxígeno y eliminan dióxido de carbono. 

 Las plantas, en el día toman CO2 y eliminan O2. En la noche toman O2 y eliminan CO2.  

Procesos del Sistema Respiratorio 

 Inhalación o Inspiración: Proceso por el cual se obtiene oxigeno del aire hacia la sangre, a través del 

tubo respiratorio y los movimientos pulmonares. 

 Exhalación o Expiración: Proceso por el cual se elimina el dióxido de carbono hacia el ambiente 

resultante de la respiración celular, a través de los movimientos musculares y el tubo respiratorio. 

 El intercambio gaseoso se realiza entre el corazón y los pulmones a través de las venas pulmonares y las 

arterias pulmonares. Las venas pulmonares son las únicas venas que transportan oxígeno, las arterias 

pulmonares son las únicas arterias que transportan dióxido de carbono. 

 En los pulmones el intercambio gaseoso se realiza a través de los alveolos pulmonares y los vasos 

capilares.  

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=Yhpme_G2QcU  

Estructura del Sistema Respiratorio  

El sistema digestivo está conformado por dos partes: 

 El Tubo Respiratorio 

 Pulmones  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yhpme_G2QcU


  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 
Actividad Numero 2: Resuelve el crucigrama   

Estudiante ______________________________________________________CLEI _______ Periodo 3 

 Completa el siguinte crucigrama a partir del documento: 

  

 

 Completa los siguientes Enunciados: 

 

1. Las funciones del sistema respiratorio son, 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Única arteria que transporta sangre con CO2 _______________________________ 

3. Única vena que transporta sangre con oxigeno _______________________________ 

4. El intercambio gaseo se realiza a través de dos órganos llamados ______________________y 

___________________, utilizando vasos llamados ___________________ y _____________________. 

5. Los animales constantemente obtienen de la respiración __________________________ y eliminan 

_______________________, pero las plantas en el día _______________________________________ y 

en la noche ____________________________________________________ 
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6. El sistema respiratorio está formado por dos partes principales, ______________________________y 

_________________________________ 

7. Parte del cuerpo donde se produce la energía ______________________________ 

8. Parte de la célula donde se obtiene la energía _______________________________  

9. Coloca el nombre a cada estructura del sistema respiratorio: 

 

TUBO RESPIRATORIO 

Está compuesto por órganos huecos o conductos que se encargan de captar y transportar oxigeno desde el 

medio ambiente hasta los pulmones y eliminar dióxido de carbono desde los pulmones hasta el medio 

ambiente.  Los órganos del tubo respiratorio son:  

 Nariz 

 Faringe  

 Laringe 

 Tráquea  

 Bronquios   

 Bronquiolos  

La Nariz: Es el órgano encargado de introducir y eliminar el aire en el organismo. La nariz está compuesta 

por los orificios nasales y las fosas nasales.  

 Los orificios nasales son dos ventanas por donde entra y sale el aire. 

 Las fosas nasales son dos conductos separados por un tabique, que llevan el aire hacia la faringe, 

poseen una delgada membrana de células epiteliales llamada mucosa o pituitaria, compuesta por miles 

de cilios o vellosidades, las cuales calientan y humedecen el aire, producen moco para capturar el polvo 

y las bacterias presentes en el aire. 

La Faringe: Es un órgano de tejido epitelial que conecta la nariz y la boca con la laringe y el esófago 

respectivamente. Por la laringe pasan, el aire y los alimentos ya que es un órgano que pertenece tanto al 

sistema digestivo como respiratorio. Su función respiratoria es conducir el aire hacia la laringe y el dióxido 

de carbono hacia la nariz.  

En la faringe se encuentran las amígdalas, las cuales poseen glóbulos blancos que combaten los 

microorganismos presentes en el aire.  

La Laringe: Es un órgano de tejido Cartilaginoso, ubicado en la mitad del cuello y tiene como función 

conducir el aire hacia la tráquea y el dióxido de carbono hacia la faringe. La laringe es el órgano encargado 

de la producción del sonido a través de las cuerdas bocales (el aire pasa sobre ellas durante la exhalación y 

las hace vibrar produciendo el sonido) 

La Tráquea: Es un órgano cartilaginoso formado por 20awa anillos, que tiene como función conducir el aire 

hacia los bronquios y el dióxido de carbono hacia la laringe. La traque en su parte final se divide en dos 

tubos llamados bronquios. 

Los Bronquios: Son dos conductos que nacen de la tráquea y están compuestos de tejido cartilaginoso en 

forma de anillo, se conectan a los pulmones a través pequeños tubos llamados bronquiolos que depositan el 

aire a los pulmones y extraen el dióxido de carbono procedente de la sangre.  

Los bronquios tienen como función conducir el aire hacia los pulmones a través de los bronquiolos y el 

dióxido de carbono hacia la tráquea. Cada bronquio conduce y recoge aire de un pulmón.      
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Los Bronquiolos: Son pequeños tubos que nacen de los bronquios y se distribuyen dentro de los pulmones, 

para depositar el aire y extraer el dióxido de carbono proveniente de la sangre. Los bronquiolos se 

encuentran rodeados de alveolos para realizar el intercambio gaseoso.  

LOS PULMONES  

Funciones 

 Realizar el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono  

 Bombear aire al interior y exterior del cuerpo a través de contracción y dilatación  

Estructura:  

 Son dos estructuras esponjosas de tejido muscular liso y cardiaco de movimientos voluntarios e 

involuntarios.  

 Están ubicados en la cavidad torácica resguardados por las costillas.  

 Están cubiertas por una membrana llamada pleura, la cual protege a los pulmones de roses generados 

por la respiración 

 Poseen en su parte inferior o base una capa muscular llamada diafragma, la cual permite su 

movimiento.   

 Se encuentran divididos en lóbulos, el pulmón derecho posee tres lóbulos (superior, medio e inferior) y 

el izquierdo posee dos lóbulos (superior e inferior); siendo el pulmón derecho de mayor tamaño. 

 

 Poseen en su interior los bronquiolos,  los cuales esta rodeados de pequeñas bolsitas denominadas 

alveolos pulmonares en donde se almacena el aire.  

 Los alveolos pulmonares se encuentran unidos y rodeados por una densa capa de capilares sanguíneos 

con los cuales realiza el intercambio gaseoso. 

 

 Se encuentran unidos a vasos capilares, vena pulmonar y arteria pulmonar  

 Los vasos capilares son pequeños vasos que unen las venas y las arterias con los órganos  

 La vena pulmonar es un vaso sanguíneo que transporta sangre oxigenada de los pulmones al corazón  

 La arteria pulmonar es un vaso sanguíneo que transporta sangre dióxido carbonada del corazón a los 

pulmones. 
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RECORRIDOS DEL AIRE EN EL CUERPO  

Cuando en aire entra en el cuerpo y llega a los pulmones, este sigue varios recorridos para llegar a cumplir 

su función energética: 

1. Fase Pulmonar:  

 El aire cargado con oxígeno llega a los alveolos pulmonares y  el oxígeno se difunde a la sangre de los 

capilares para luego ser transportado hacia el corazón por la vena pulmonar. 

 La sangre proveniente del corazón cargada con dióxido de carbono llega a los pulmones por la arteria 

pulmonar y el dióxido de carbono se difunde hacia los alveolos para luego ser expulsado por el tubo 

respiratorio.  

 

2. Fase Sanguínea: 

 El oxígeno es transportado por las arterias desde el corazón hasta todas las células del cuerpo.  

 El dióxido de carbono es transportado por las venas desde cada célula del cuerpo hasta el corazón. 

 

3. Fase Celular: 

 El oxígeno proveniente del corazón se difunde desde la sangre hacia las células  

 El dióxido de carbono resultante de la respiración celular es recogido por la sangre por difusión  

 

Enfermedades Del Sistema Respiratorio 

1. IRA (INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Son un grupo de enfermedades que afectan al tubo respiratorio en general. Son enfermedades muy 

comunes que duran aproximadamente 15 días y son producidas por virus y bacterias presentes en el aire. Si 

estas enfermedades no se tratan adecuadamente pueden originar neumonía. Las enfermedades que hacen 

parte de la IRA son: 

 Sinusitis: Inflamación de los senos de la mucosa para nasal  

 Rinitis: Inflamacion del revestimiento mucoso de la nariz  

 Faringitis: Inflamación de membrana mucosa de la faringe  

 Laringitis: Inflamación de la laringe  

 Bronquitis: Inflamación de los Bronquios   

Estas enfermedades se manifiestan con tos, secreción constante de moco, obstrucción nasal, dificultad para 

respirar, fiebre mayor a 38°, hundimiento de la piel entre las costillas  y malestar general.  

2. NEUMONÍA: Es una inflamación de los alveolos pulmonares con secreción de pus que impide el 

adecuado intercambio gaseoso. La neumonía  es causada por una infección viral o bacteriana no tratada 

y posee los siguientes síntomas, fiebre alta, escalofrió, dolor de cabeza.  

3. ASMA: Es una inflamación temporal de los bronquios, lo que dificulta el paso del aire, complicando la 

respiración. El asma es causada por reacciones alérgicas a algunos alimentos, polvo, líquidos irritantes y 

otras sustancias que viajan en el aire. Los síntomas más comunes del asma son, dificultad para respirar, 

opresión en el pecho y tos. 
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4. ENFISEMA PULMONAR: Perdida de elasticidad de los alveolos pulmonares, lo que disminuye la 

capacidad para realizar el intercambio gaseoso y produce dificultad para respirar. Es causada 

principalmente por irritaciones de larga duración causadas por el consumo de cigarrillo, tabaco, 

mariguana o inhalaciones constantes de humo presente en el ambiente. 

5. PULMONIA: Infección de los pulmones causada por trastornos de los alveolos pulmonares, la edad y el 

consumo de tabaco. Los síntomas de la pulmonía son, fiebre y escalofríos, dificultad respiratoria y tos 

acompañada de esputo.  

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=Qav9irMfIPw  

Actividad Numero 3: Resuelve el crucigrama   

Estudiante ______________________________________________________CLEI _______ Periodo 3 

 Completa el siguinte crucigrama a partir del documento: 

 

 

 Completa los siguientes enunciados: 

1. Las divisiones de los pulmones se denominan _________________, el pulmón derecho posee 

___________________ y el izquierdo posee ___________________. 

2. Inflamación de los pulmones causada por trastornos a los alveolos pulmones _____________________ 

3. Perdida de elasticidad de los alveolos pulmonares causando dificultad para respirar 

________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=Qav9irMfIPw
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4. La faringe es un órgano que conecta el sistema respiratorio con el digestivo y está dividido en tres 

regiones, la región de la faringe que cumple la función fonatoria se denomina 

_______________________ y la que cumple la función respiratoria se denomina 

________________________. 

 Todas las enfermedades donde hay inflamación poseen el sufijo “itis”, antepuesto del órgano 

afectado de acuerdo a esto, relaciona las dos columnas: 

Sinusitis  Inflamación de la faringe 
 

Bronquitis Inflamación de la mucosa nasal 
 

Faringitis Inflamación de la laringe y cuerdas bocales 
 

Rinitis Inflamación de los bronquios  
 

Laringitis Inflamación de los pulmones  
 

 Coloca el nombre para cada estructura: 

 

 


