
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 
 

Periodo 2 Semana 7 y 8 Fecha: MES 6 DÍA 16 AÑO 2020 

Educador:  Laureano Ruiz  Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN FISICA 

Grado: 6  Grupo: 1, 2 , 3   

 

TEMA Respiración y relación con el ejercicio 

INDICADOR  
1.Reconoce que la respiración es un proceso vital de todo ser vivo. 2.Reconoce la importancia de la 
respiración durante el ejercicio.  

ESTRATEGIAS Sustentación oral en video 

FECHA DE ENTREGA  26 de Junio 

Opciones de envío   Debe ser enviado al siguiente correo cienciasedufisicasexto@gmail.com  

 

Saludos, no olvides lavarte las manos con agua y jabón como mínimo por 20 segundos cada 3 horas y realizar en casa 30 minutos de 

actividad física mínimo 5 veces a la semana.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

1. Con base en el siguiente texto realiza una exposición y explica en un video el proceso de la respiración en los seres vivos, en 
el mismo video explica por qué los ejercicios como saltar, correr a máxima velocidad te generan mayor dificultad para respirar 
que los ejercicios como caminar, trotar o bailar. 

 
2. Puntos a tener en cuenta para realizar esta exposición, analízalas antes de leer el texto y dar respuesta. 

● Tipos de respiración. 
● Estructuras que utilizan los seres vivos para respirar o hacer el intercambio gaseoso con el medio ambiente. 
● Como respiran los seres vivos. 
● Cuáles son los tipos de ejercicio que puedo hacer con menor y mayor dificultad según la forma de obtener la energía 

y utilización del oxígeno. 
● Por qué es importante realizar ejercicio para mejorar la respiración y obtención del oxígeno. 

 

 
RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS 

 
¿Qué es la respiración? 
 
Todos los seres vivos utilizan los nutrientes como materia prima 
para la construcción y reparación de su cuerpo; asimismo, los 
aprovechan a fin de producir la energía necesaria para sus 
funciones vitales. El proceso de la respiración permite, en 
conjunto con el proceso de nutrición, obtener la energía que el 
organismo necesita.  

La respiración se entiende como el intercambio de gases 
entre un organismo y el entorno que lo rodea. Sin embargo, a 
nivel celular, la respiración hace referencia al conjunto de 
reacciones químicas en las que se degradan los nutrientes, 
con la intervención del oxígeno, para obtener energía. Es 
importante tener en cuenta que no todos los organismos utilizan 
el oxígeno en la respiración; aquellos que no requieren oxígeno, 
se llaman anaeróbicos (o anaerobios), mientras los que sí lo 
requieren son aeróbicos (o aerobios).  

 

Tipos de respiración 

De acuerdo con la presencia o ausencia de oxígeno, la 
respiración puede ser de dos maneras:  aerobia o anaerobia. 

En los dos tipos de respiración, la molécula orgánica más usada 
para la obtención de energía es la glucosa (azúcar simple) es 
la principal que circula en la sangre y la que llega a las células. 

Para tener en cuenta 

El ATP (adenosín-trifosfato) es la molécula que sirve como 
transportador de energía química en todas las células. Esta es 
la moneda de energía necesaria para las funciones celulares. 
Los nutrientes que contienen los alimentos se utilizan para 
producir el ATP para realizar todas las funciones de las células, 
ejemplo:  caminar, correr, respirar, pensar, o simplemente 
mantenernos con vida. 

Respiración aeróbica 

Es aquella que se realiza en presencia de oxígeno y ocurre en 
las mitocondrias de las células. Al ingresar la glucosa a la célula, 
se dan una serie de transformaciones químicas hasta 
degradarla totalmente para producir 38 ATP.  

La gran mayoría de seres vivos realizan la respiración aerobia; 
esto incluye a los humanos, todos animales, las plantas, y una 
gran cantidad organismos como protozoos, algas, bacterias y 
hongos.  

La respiración aeróbica en los músculos del ser humano 
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Los seres humanos somos seres aeróbicos porque 
dependemos de oxígeno para vivir. La gran mayoría de la 
energía utilizada por los músculos se obtiene de la respiración 
aerobia, esta le permite a los músculos contraerse para realizar 
movimientos y ejercicio por muchas horas, un ejemplo son las 
carreras de maratón, ciclismo de ruta y todos los ejercicios de 
baja intensidad y larga duración. 

Respiración anaeróbica 

La respiración anaerobia se realiza en ausencia de oxígeno. Por 
tanto, la energía se obtiene a partir de la degradación 
incompleta de las moléculas como la glucosa; esto produce 
compuestos intermedios que todavía conservan parte de la 
energía. Teniendo en cuenta lo anterior, en este tipo de 
respiración se produce menos energía de lo que se produce en 
la respiración aerobia; por cada molécula de glucosa se 
producen 2 ATP.  

Algunas bacterias y arqueas tienen respiración anaerobia, 
incluso algunos hongos como las levaduras también la poseen. 
Existen organismos anaerobios estrictos y anaerobios 
facultativos. Los anaerobios estrictos son aquellos que en 
presencia de oxígeno mueren; es decir, todo su crecimiento y 
desarrollo se da solo en ausencia de oxígeno. Los organismos 
anaerobios facultativos, aunque no requieren estrictamente de 
oxígeno para vivir, lo aprovechan cuando está presente en el 
ambiente sin afectar su desarrollo.  

La respiración anaeróbica en los músculos del ser humano 

Las células musculares del ser humano pueden realizar 
respiración anaerobia. Cuando una persona realiza ejercicio 
intensamente, los músculos requieren una mayor cantidad de 
oxígeno para descomponer la glucosa y obtener energía; sin 
embargo, a medida que aumenta la intensidad del esfuerzo, 
disminuye la cantidad de oxígeno, lo que lleva a la célula a 
realizar un proceso anaeróbico y así ́ obtener energía extra a 
partir de la glucosa y otros compuestos, pero en ausencia de 
oxígeno. Este tipo de obtención de energía no es tan eficiente y 
sólo se puede mantener unos segundos, es por eso que no se 
puede correr a máxima velocidad por mucho tiempo.  

El ejercicio físico regular es muy importante para la salud en 
general, en el caso de los pulmones mejoran la capacidad de 
obtener oxígeno, el ejercicio además de aumentar la fuerza y el 
funcionamiento de los músculos, se vuelven más eficientes 
haciendo que necesiten menor energía y oxígeno para 
moverse. 

 

La respiración en las plantas 

Al igual que los demás seres vivos, las plantas también respiran, 
para obtener energía y utilizarla para la elaboración de su 
alimento, en el transporte de sustancias y todas sus funciones 
vitales. 

La respiración es un proceso continuo que las plantas realizan 
tanto de día como de noche. Durante el día, la cantidad de 
dióxido de carbono que liberan como consecuencia de la 
respiración es menor que el que consume durante la 
fotosíntesis, y el oxígeno que incorporan también es menor al 
que liberan, de esta forma, las plantas mantiene el equilibrio de 
gases de la atmosfera. 

Estructuras para la respiración en las plantas 

Las plantas han desarrollado estructuras especializadas para 
el intercambio de gases con el medio externo, estas son: los 
estomas, las lenticelas y los neumatóforos.  

Los estomas 

Son pequeños poros en el envés de las hojas que abren y 
cierran para realizar el intercambio de gases. 

 
Lenticelas 

Las lenticelas son estructuras que se encuentran en la capa 
más externa de las plantas, principalmente en tallos, raíces y en 
algunos frutos.  

 

Neumatóforos 

son aberturas ubicadas en las raíces de las plantas acuáticas. 
Estas raíces se elevan para permitir el intercambio gaseoso. 

 

 

 
Respiración en los animales 

La respiración en animales puede ser directa, traqueal, 
cutánea, branquial y pulmonar. 

Respiración directa 

Es el tipo de respiración en el que el intercambio de gases se 
produce directamente entre el medio ambiente y las células del 
organismo, sin la intervención de órganos respiratorios. 

Este tipo de respiración es propia de los poríferos, cnidarios, 
platelmintos y nematodos. 
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Respiración traqueal 

Los insectos, algunos ácaros y arañas, tienen respiración 
traqueal. Esta es llevada a cabo a través de unas estructuras 
llamadas tráqueas, que son una serie de tubos delgados y 
ramificados que comunican el medio exterior directamente con 
las células; por tanto, estos animales no utilizan el sistema 
circulatorio para realizar el transporte de gases.  

 
Respiración cutánea 

Esta respiración se realiza a través de la piel del animal. El 
oxígeno atraviesa la piel delgada y húmeda por difusión, luego 
pasa directamente al sistema circulatorio, lo que permite llegar 
a todas las células.  

Los animales con este tipo de respiración son principalmente 
acuáticos, como los moluscos; también las sanguijuelas, 
ranas y las lombrices de tierra la realizan. Es muy importante 
que la piel siempre este húmeda para que se pueda realizar la 
difusión de los gases.  

 

Respiración branquial 

Este tipo de respiración se presenta principalmente en 
animales como la mayoría de peces, equinodermos (estrellas 
y pepinos de mar), moluscos y anélidos acuáticos, 
crustáceos y algunos anfibios. Estos poseen estructuras 
especializadas llamadas branquias, que son unos dobleces 
de la piel en forma de laminillas irrigados por muchos vasos 
sanguíneos, en los cuales ocurre el intercambio gaseoso por 
difusión.  

 

Respiración pulmonar 

La mayoría de animales vertebrados, incluyendo el ser 
humano, respira por medio de pulmones. Estos son sacos o 
cámaras con paredes delgadas que presentan gran cantidad 
de vasos sanguíneos; esto les permite realizar el intercambio de 
gases con el sistema circulatorio, encargado de transportar los 
gases por todo el organismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


