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PERIODO 4          ASIGNATURA CIENCIAS 

NATURALES 
DOCENTE CLAUDIA VALDERRAMA GRADO CLEI  lll 

FECHAS Del 28 de septiembre a 23 de octubre 

Objetivo: Identificar los órganos y estructuras del sistema circulatorio del ser humano y explicar su 

funcionamiento. 
 

Orientaciones: 
 

 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 claudiavalderramafesa@hotmail.com . 

 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. 

 

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 

La Circulación 

 
Es el proceso por medio del cual los seres vivos trasportan materiales y sustancia al interior de las células y 

conducen desechos metabólicos hacia los órganos especializados en su eliminación. Este proceso lo realizan 

por medio de una gran cantidad de tejidos y órganos, como el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. 

 

¿Qué se transporta? 

 
 Sustancias nutritivas, hormonas, gases, agua, minerales y desechos metabólicos. 

mailto:claudiavalderramafesa@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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 En los organismos unicelulares (bacterias, algas, hongos, líquenes) la circulación es intracelular, por 

osmosis, difusión o por transporte activo. 

 En organismos pluricelulares (plantas vasculares, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos) 

existe variedad de sistemas circulatorios, los cuales cuentan con un líquido circundante, una bomba 

impulsadora o de succión y conductos y vasos sanguíneos. 

 En los animales superiores (Peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos), los nutrientes, hormonas, 

oxigeno, agua y minerales se transportan del corazón hacia las células a través de las arterias, para la 

obtención de energía; los desechos metabólicos resultantes de la respiración celular como el CO2, las 

sales y las toxinas se transportan de las células hacia órganos y glándulas especializados en su 

eliminación como, el riñón, hígado, glándulas sudoríparas y los pulmones (branquias en los peces). El 

CO2 es transportado de las células al corazón a través de las venas. 

 Los nutrientes que se transportan (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) provienen del 

sistema digestivo cuando son absorbidos por las velocidades intestinales y los capilares en el yeyuno del 

intestino delgado. 

 El oxígeno que se transporta proviene del sistema respiratorio cuando en los pulmones se realiza el 

intercambio gaseoso entre los alveolos y los capilares. 

 

 
Tipos De Circulación En Los Seres Vivos 

 
 Circulación simple: Tipo de circulación donde la sangre una vez por el corazón en cada ciclo completo, 

cuando la sangre sale del corazón viaja hacia las branquias y luego se distribuye por todo el cuerpo. 

 Circulación doble: Tipo de circulación donde la sangre pasa dos veces por el corazón en cada ciclo 

completo, ya que realiza dos circuitos circulación mayor y circulación menor. 

 Circulación abierta: Tipo de circulación en que la sangre o hemolinfa sale del interior de los vasos y 

entra en contacto directo con las células. 

 Circulación cerrada: Tipo de circulación en la quela sangre viaja constantemente por los vasos 

sanguíneos, es decir la sangre nunca sale de los vasos sanguíneos. 

 Circulación incompleta: Tipo de circulación en la que la sangre oxigenada se mezcla con la sangre 

dioxidocarbonada en el ventrículo, ya que el corazón posee dos aurículas y un solo ventrículo. 

 Circulación completa: Tipo de circulación en la que la sangre oxigenada no se mezcla con la sangre 

dioxidocarbonada, ya que el corazón posee dos aurículas y dos ventrículos. 
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Circulación En Los Seres Vivos 

 
 En las esponjas, pólipos y medusas no existe aparato circulatorio, los gases, los nutrientes son 

transportados por difusión. 

 En hongos, algas, líquenes y bacterias, la circulación es intracelular, por osmosis, difusión o por 

transporte activo. 

 En las plantas no vasculares, la circulación de la savia ocurre por difusión de célula a célula. 

 En las plantas vasculares, la circulación de la savia se realiza a través de los vasos conductores (Xilema y 

floema). 

o El xilema, transporta la savia bruta (sustancias absorbidas de la tierra). 

o El floema, transporta la savia elaborada (sustancias que produce la planta). 

 En los anélidos, algunos moluscos y nematodos la circulación es cerrada. 

 En los artrópodos (insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos.), equinodermos y la mayor parte de 

los moluscos, la circulación es abierta. 

 En las esponjas, pólipos y medusas no existe aparato circulatorio, los gases, los nutrientes son 

transportados por difusión. 

 En los peces, la circulación es simple, completa y cerrada, su corazón posee una sola aurícula y un solo 

ventrículo. 

 En reptiles y anfibios: La circulación es doble, incompleta y cerrada, su corazón posee tres cavidades, 

dos aurículas y un ventrículo. 

 En mamíferos y aves: La circulación es doble, completa y cerrada, su corazón posee cuatro cavidades 

con dos aurículas y dos ventrículos. 

 

 
Tejido Sanguíneo: 

 
 Único tejido líquido que hace parte del tejido conectivo o conjuntivo. Es el líquido circundante por el 

cual se transportan las sustancias. 

 En los diferentes seres vivos el líquido circundante varia, de acuerdo a su complejidad: 

o En los equinodermos, el líquido circundante se denomina Hidrolinfa. 

o En los insectos y algunos anélidos. el líquido circundante se denomina Hemolinfa. 

o En las plantas vasculares, se transporta savia bruta y savia elaborada. 

o En los vertebrados, anélidos y algunos moluscos, el líquido circundante se denomina sangre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Crustacea
https://es.wikipedia.org/wiki/Myriapoda
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La sangre: 

 
 Es un líquido espeso circundante de color rojo brillante en las arterias y rojo oscuro en las venas, el cual 

conduce las sustancias a través de los vasos sanguíneos (venas, arterias y capilares). Constituye entre 1 

a 7 litros en nuestro cuerpo de acuerdo a la edad y al peso que poseamos. 

 El 55% de la sangre está formada por un líquido claro, de color amarillento, que se llama plasma, el otro 

45% de la sangre está formada por una parte solida (células sanguíneas) las cuales esta disueltas en el 

plasma. 

 El plasma es formado por proteínas disueltas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales y otras 

sustancias, pero sobre todo una gran cantidad de agua. Tiene como función transportar nutrientes, 

hormonas, agua, minerales y desechos metabólicos, además ayuda a mantener la presión arterial y 

regula la temperatura corporal; contribuye en la coagulación sanguínea y la irrigación de la sangre por 

todo el organismo. 

o Organismos Homeotermos: Poseen temperatura interna constante, por lo cual pueden 

contraer y dilatar los vasos periféricos, al igual que controlar la transpiración pulmonar y de la 

piel, controlando así su temperatura temporal. 

o Organismos Hetereotermos: Su temperatura interna varía según el medio, es decir no son 

capaces de controlar su temperatura corporal y utilizan el medio para regularla. 

 Las células sanguíneas nacen en la medula ósea a partir de células madres. La sangre pasa a través de la 

médula ósea y recoge las células sanguíneas plenamente desarrolladas para que circulen en la sangre. 

 Las células sanguíneas más comunes son: 

o Eritrocitos: Llamados glóbulos rojos, los cuales se encargan de transportar oxigeno desde los 

pulmones al corazón y del corazón a las células y dióxido de carbono en sentido contrario. En el 

interior del eritrocito hay una proteína a base de hierro llamada hemoglobina (pigmento Rojo). 

o Leucocitos: Llamados glóbulos blancos, constituyen el sistema de defensa de los animales 

vertebrados y se encargan de combatir bacterias, virus y enfermedades. Existen dos tipos de 

leucocitos, granulosos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y agranulocitos (linfocitos y monocitos). 

Los linfocitos ayudan a producir anticuerpos que atacan a los microbios invasores y los marcan para 

que los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos los destruyan. Los basófilos y los eosinófilos 

participan en la respuesta del cuerpo a las reacciones alérgicas y los eosifnófilos también ayudan a 

combatir algunas infecciones parasitarias. 
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o Trombocitos: Llamados plaquetas o células de Bizzozero. Son las células más pequeños de la 

sangre, en compañía de otras sustancias tiene como función coagular la sangre y evitar 

hemorragias. 

 Cuando la sangre circula por los vasos sanguíneos posee consistencia de un fluido y al salir de estos 

vasos se coagula dividiéndose en dos partes, suero y coagulo. 

 

 
Vasos Sanguíneos: 

 
Son los conductos o tubos flexibles por donde circula la sangre, poseen diferentes tamaños y se distribuyen 

por todo el cuerpo como si fueran una red de carreteras, autopistas y caminos. Los vasos sanguíneos en los 

vertebrados son, venas, arterias y capilares. 

 
 
 

 Las venas, son los vasos sanguíneos de mayor tamaño y conducen la sangre con CO2 de todas las células 
del cuerpo hacia el corazón. 

 Las arterias, son vasos sanguíneos elásticos y contráctiles que transportan la sangre con O2 del corazón 
hacia todas las partes del cuerpo. 

 Los capilares, Son los vasos sanguíneos más pequeños que existen, son los que conectan las arteriolas 
con las vénulas. En los capilares es donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y las 
células a lo que se le denomina hematosis y ocurre en los sacos pulmonares o alveolares. Los capilares 
son una red muy densa de conductos finos que le permiten el paso a los glóbulos rojos uno a uno. 
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Corazón 

 
 Órgano muscular hueco, en forma de cono, situado en la cavidad toráxica a media cuarta del centro del 

pecho en medio de los pulmones. Se encuentra inclinado hacia la izquierda del pecho, descansando en 

el diafragma. 

 Es un órgano de color rojizo que actúa como una bomba o motor que impulsa la sangre hacia todo el 

cuerpo y absorbe la misma del cuerpo hacia él, para realizar un intercambio gaseoso en los pulmones. 

Las flechas indican el flujo normal de la 

sangre. 

1. Aurícula derecha 

2. Aurícula izquierda 

3. Vena cava superior 

4. Arteria aorta 

5. Arterias pulmonares, izquierda y 

derecha 

6. Venas pulmonares 

7. Válvula mitral 

8. Válvula aórtica 

9. Ventrículo izquierdo 

10. Ventrículo derecho 

11. Vena cava inferior 

12. Válvula tricúspide 

13. Válvula pulmonar. 

Latidos del corazón en el ser humano: 

 
 Feto: De 130 a 140 latidos por minutos 

 Nino: De 120 – 130 Latidos por minuto 

 Adolescencia y juventud: De 100 a 110 Latidos por minuto. 

 Adultos: De 60 a 80 Latidos por minutos. 

 
 

Cavidades del corazón: El corazón humano posee cuatro cavidades. 

 
 Dos aurículas (derecha e izquierda). 

 Dos ventrículos (derecho e izquierdo). 
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 Por las aurículas entra la sangre al corazón y por los ventrículos es expulsada. 

 Por la aurícula derecha entra la sangre con CO2 proveniente de todo el cuerpo. 

 Por la aurícula izquierda entra la sangre con O2 proveniente de los pulmones. 

 Por el ventrículo derecho se expulsa la sangre con CO2 hacia los pulmones a través de la arteria 

pulmonar. 

 Por el ventrículo izquierdo se expulsa la sangre con O2 hacia todo el cuerpo a través de la arteria 

aorta. 

 

 
Músculos o túnicas del corazón 

 
 Pericardio: Capa externa que cubre y protege al corazón y lo adhiere a los pulmones. 

 Miocardio: Capa que forma toda la masa del corazón. Posee contracción rápida, incansable e 

involuntaria. 

 Endocardio: Capa más interna que recubre todos los compartimientos y todas las válvulas del corazón. 
 
 
 

Válvulas del corazón: Permiten el paso de la sangre de un conducto a otro y evitan que se devuelva. 

 
 Tricúspide: Válvula derecha que separa la aurícula y el ventrículo derecho. 

 Bicúspide o mitral: Válvula izquierda que separa la aurícula y el ventrículo izquierdo. 

 Pulmonar: Válvula que separa el ventrículo derecho y las arterias pulmonares. 

 Aortica: Válvula que separa y une al ventrículo izquierdo con la arteria aorta. 

 
 

Vasos sanguíneos unidos al corazón 

 
 Vena cava (superior e inferior): Introduce la sangre con CO2 procedente del cuerpo hacia la aurícula 

derecha. 

 Vena subclavia (derecha e izquierda): Recoge la sangre proveniente de las extremidades superiores. 

 Vena pulmonar: Introduce la sangre oxigenada proveniente de los pulmones a la aurícula izquierda. 

 Vena yugular: Recoge la sangre del cerebro y la cara. 

 Arteria aorta: Arteria principal que recoge la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo y la distribuye 

por todo el cuerpo. 

 Arteria pulmonar: Recoge la sangre con CO2 del ventrículo derecho y la trasporta hacia los pulmones. 

 Artera Carótida: Transporta la sangre oxigenada hacia el cerebro. 

https://www.lifeder.com/corazon-partes-funciones/
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Procesos del corazón: Las paredes del miocardio se encuentran en constante movimiento para bombear la 

sangre en los dos sentidos, para ello se contrae y se relaja constantemente, que corresponde al impulso y al 

reposo del corazón. Los procesos del corazón son: 

 

 Diástoles: Proceso de relajación del miocardio donde las cavidades abren y se llenan de sangre. 

 Sístoles: Proceso de contracción del miocardio donde las cavidades se cierran e impulsan la sangre. 

 Sístoles auricular: Proceso por el cual las aurículas se contraen para impulsar la sangre a los 

ventrículos. 

 Sístoles Ventricular: Proceso por el cual los ventrículos se contraen para impulsar la sangre a las 

arterias 

 

 
Circuitos de la sangre 

 
 Circulación Mayor: Recorrido que realiza la sangre desde el corazón hasta las células y desde las células 

hasta el corazón. 

 Circulación Menor: Recorrido que realiza la sangre entre el corazón y los pulmones. 

 Circulación cardiaca: Recorrido de la sangre a través de las cavidades del corazón. 

 Circulación celular: Intercambio de sustancias entre la sangre y el medio intracelular. 
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 Resuelve los siguientes crucigramas utilizando la información:
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 Aparea la siguientes columnas:

 
 # 

1 Peces Seres vivos con circulación doble, completa y cerrada.  

2 Plantas Seres vivos con circulación simple.  

3 Reptiles Seres vivos con circulación abierta.  

4 Lombrices Seres vivos con circulación doble, incompleta y cerrada.  

5 Mamíferos Seres vivos con circulación por difusión.  

6 Bacterias Seres vivos con circulación a través de vasos vasculares.  

7 Artrópodos Animal inferior con circulación cerrada.  

 


