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TALLER PARA TRABAJO EN CASA 
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Educador:  Laureano Ruiz  Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN FISICA 

Grado: 6  Grupo: 1, 2 , 3   

 

TEMA Circulación 

Condición fisica 

INDICADOR  
Reconoce la importancia de la circulación en el absorción en el ser humano.  

Reconoce la importancia del ejercicio y como su cuerpo responde y se adapta a este.  

ESTRATEGIAS Sustentación oral en video 

FECHA DE ENTREGA 12 de Junio 

Observaciones  El siguiente texto debe ser estudiado, no es necesario imprimir ni copiar en el cuaderno, al 

enviar el archivo en asunto poner grado, apellidos y nombre, de lo contrario no será 

calificado. 

Ejemplo:  6-2 Romero Arcila Miguel 

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 la circulación en el ser humano.  

2. para educación física toma la frecuencia cardiaca antes y después de realizar cualquier tipo de ejercicios según tu capacidad, 

pueden ser los mismos de entrenando juntos u otro a tu gusto. Explica en el video y con base en el texto por qué tu corazón responde 

con distinta frecuencia a varias actividades.  

Nota: si tu condición física no te permite realizar ejercicio (incapacidad física), puedes realizar una simple actividad como sentarte, 

pararte, caminar en la sala de tu casa y registrar los cambios que realiza tu corazón.  

Utiliza los hipervínculos para una mejor comprensión.  

 

La circulación una función vital 

Todos los seres vivos interactúan con su entorno para 

incorporar nutrientes y otras sustancias que sirven para 

obtener energía y cumplir y sus funciones vitales. Una vez 

incorporadas, estas sustancias son transformadas en otras 

más sencillas que el organismo utilizará para liberar energía 

contenida en ellas, o bien, para integrarlas a la célula. Estos 

producen residuos que deben ser eliminados para mantener el 

equilibrio químico en todo el organismo. 

Este proceso para transportar las sustancias a todo el 

organismo y llevar los desechos hasta los lugares en donde 

deben ser eliminados se denomina circulación. 

Circulación en los animales 

Los animales son organismos pluricelulares que, en su 
mayoría, poseen un sistema circulatorio especializado (aunque 
algunos carecen del mismo) esto hace que los mecanismos de 
transportes de sustancias sean muy diversos. 

En los animales el contenido hídrico corresponde a un 
porcentaje entre el 60% y el 80% de su peso, debido aquel 
tienen los llamados comportamientos hídricos, que son 
cavidades que almacenan agua. Los compartimientos pueden 
ser extracelulares cuando rodean las células o 
intracelulares, cuando se encuentran en el interior de estas. 

En vertebrados y algunos invertebrados, como los anélidos, el 
fluido extracelular se subdivide en plasma y liquido intersticial. 

mailto:cienciasedufisicasexto@gmail.com
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El plasma circula dentro de conductos  denominados vasos 
sanguíneos y el líquido intersticial se encuentra alrededor 
de las células. La presencia de este líquido pone en evidencia 
que las sustancias que se intercambian entre la célula  y su 
medio deben atravesar el  líquido intersticial. 

Animales sin sistema circulatorio 

Los animales relativamente más sencillos, como los 
pertenecientes al os poríferos,  celenterados y platelmintos, no 
poseen un sistema circulatorio. En estos organismos, los 
nutrientes y el oxígeno llegan directamente a todas sus células 
por medio de difusión. Sin embargo, para que esto  sea 
posible, el animal debe ser pequeño y tener pocas capas de 
células. Estos animales utilizan el medio externo como liquido 
circulante, ya que el agua aporta alimento filtrable y oxígeno, 
para bañar los tejidos. 

Tipos de sistema circulatorios 

De acuerdo con la existencia o no existencia de conexión entre 
los vasos se distinguen dos tipos de sistemas circulatorios: el 
sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. 

Sistema circulatorio abierto 

El sistema circulatorio abierto también es denominado 
lagunar.  En este tipo de sistema circulatorio, el líquido 
circulante llamado hemolinfa circula por vasos y se vierte en 
lagunas o espacios denominados hemocele, cuyo volumen 
ocupa entre el 20% y el 40% del cuerpo animal.  De esta 
forma, el líquido entra en contacto con todas las células del 
cuerpo animal.  De esta forma, el líquido entra en contacto con 
todas las células y se realiza el intercambio de nutrientes y 
gases.  Posteriormente, el líquido vuelve al circuito a través de 
otros vasos que recogen de esas lagunas.  Este tipo de 
sistema es propio de muchos invertebrados como artrópodos 
(arañas o mosquitos) y moluscos (caracoles y almejas). 

 

Sistema circulatorio cerrado 

Los vertebrados y algunos pocos grupos de invertebrados, 
como los anélidos, poseen un sistema de tubos elásticos o 
conductos por donde transportan el fluido circulante, 
denominado sangre.   

La sangre sale del corazón por estos tubos y después de su 
recorrido, regresa nuevamente a él sin salirse en ningún 
momento de los vasos sanguíneos. Este tipo de sistema se 
conoce con el nombre de sistema circulatorio cerrado.  En el 
sistema circulatorio cerrado, las arterias y las venas se 
conectan mediante una red de capilares de paredes muy finas, 

a través de las cuales, se produce el intercambio de 
sustancias como nutrientes, gases, o productos de excreción. 

 

Los sistemas circulatorios cerrados pueden presentar dos tipos 
de circulación: simple y doble. 

La circulación simple presenta un solo circuito y la sangre 
pasa dos veces por el corazón, al dar  una vuelta completa al 
circuito a lo largo del cuerpo.  Se presenta en animales como 
los peces, los cuales poseen un corazón constituido por un 
seno venoso, una aurícula y un ventrículo muy musculosos.   

 

En la circulación doble, como su nombre lo indica el circuito es 
doble y la sangre  pasa dos veces por el corazón, al dar una 
vuelta recorriendo los circuitos mayor y menor.  El circuito 
menor o pulmonar, corresponde al recorrido de la 
sangre  desde que sale del corazón, hacia los pulmones donde 
se oxigena, hasta cuando vuelve de nuevo al corazón. El 
circuito mayor o sistémico, corresponde al recorrido de la 
sangre rica en oxígeno desde que sale del corazón  y se 
distribuye por todos los órganos, a los que cede el oxígeno y 
de los que toma dióxido de carbono hasta que la sangre 
retorna al corazón para iniciar nuevamente la circulación 
menor. 

Este tipo de circulación es propia de vertebrado terrestres de 
respiración pulmonar.  Según si ocurre o no ocurre mezcla de 
ambos circuitos, la circulación doble, puede ser completa o 
incompleta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQBINdC832I 

https://www.youtube.com/watch?v=zQBINdC832
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CIRCULACIÓN EN EL SER HUMANO 

Sistema circulatorio 

El sistema circulatorio o cardiovascular en el ser humano 
es doble y completa, es el sistema de transporte por 
excelencia que garantiza el recambio permanente de 
sustancias entre las diversas partes del cuerpo. Está 
compuesto por una bomba impulsadora que es el corazón, una 
red de conductos transportadores llamados vasos sanguíneos 
y un líquido circulante, que es la sangre. Con el sistema 
linfático conforman el sistema circulatorio, cuyas funciones 
principales son: permitir el transporte de la sangre oxigenada y 
otros nutrientes a las células de los tejidos; recoger sustancias 
de desecho y dióxido de carbono de las células; brindar 
inmunidad al organismo mediante el transporte de células de 
defensa; ayudar a regular la homeostasis –equilibrio del 
cuerpo- en procesos como el transporte de hormonas y el 
mantenimiento de la temperatura corporal. 

Corazón 

El corazón es un órgano muscular que se encuentra en al 
centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del 
esternón, entre los pulmones. Posee cuatro cámaras; las 
superiores aurículas – izquierda y derecha y las inferiores 
ventrículos – izquierdo. 
Entre las aurículas y ventrículos existen válvulas que controlan 
el flujo de sangre en una sola dirección y se denominan 
válvulas auroventriculares, válvula pulmonar que permite el 
paso de la sangre desde los pulmones al ventrículo derecho y 
válvula aortica que permite el paso de la sangre desde el 
ventrículo izquierdo hacia a la aorta y, de allí, al resto del 
organismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q 
 
Vasos sanguíneos 

El sistema vascular está formado por una red de vasos 
sanguíneos cuya función es transportar la sangre por todo el 
cuerpo. Por medio del sistema circulatorio la sangre es llevada 
hasta los pulmones para oxigenarse, se distribuyen los 
nutrientes absorbidos en el intestino delgado y se transportan 
las hormonas de un sitio a otro del cuerpo. Igualmente el 
sistema circulatorio transporta los desechos obtenidos a partir 
del metabolismo celular hacia los órganos encargados de 
eliminarlos. 

Principales vasos sanguíneos 

Las arterias y las venas tienen una función complementaria; 
mientras las primeras llevan sangre a todas las células del 
cuerpo, las segundas se encargan de recaptar la sangre 
utilizada por ellas. Las arterias y las venas más importantes 
de  cuerpo humano se indican en la siguiente tabla: 

 
 

Sangre 

La sangre es un tejido líquido compuesto por las células 
sanguíneas y por el plasma o componente fluido que se 
renueva permanentemente. Cumple con importantes funciones 
en todo el organismo, por eso se le denomina comúnmente el 
“fluido de la vida”. La sangre transporta los nutrientes que las 
células necesitan para vivir y el oxígeno  que necesitan para 
poder respirar. En ella también viajan las células de defensa 
del organismo y otras que coagulan la sangre durante el cierre 
de las heridas. Las hormonas que se producen en las 
glándulas, así como muchos de los medicamentos que 
tomamos para atacar algún problema de salud, utilizan esta 
vía para llegar a su destino. 

Plasma 

El plasma está constituido por agua, proteínas. El plasma 
transporta hormonas, metabólicos, catabólicos, oxígeno y 
dióxido de carbono. Las células sanguíneas son de tres tipos: 
glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos o 
leucocitos y plaquetas o trombocitos. 

Glóbulos rojos 

Los glóbulos rojos o eritrocitos son células sin núcleos. Su 
función es transportar  intercambiar oxígeno y dióxido de 
carbono. 

Plaquetas 

Las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos de 
células encargadas de la formación del coágulo–trombo- 
sanguíneo que, al agregarse al endotelio vascular lesionado, lo 
taponan.  

Glóbulos blancos 

Los glóbulos blancos o leucocitos son células incoloras 
nucleadas con organelos citoplasmáticos en su interior 
encargados de la inmunidad y defensa del organismo. Incluyen 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn_GQcfS9-Q
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leucocitos tipo neutrófilos,  eosinófilos, basófilos según el tipo 
de pigmentación que adquiera su núcleo, además de linfocitos 
y monocitos.  

Circulación mayor 

La sangre oxigena da ingresa a la aurícula izquierda del 
corazón a través de la válvula mitral y de allí al ventrículo 
izquierdo (VI). Luego por la arteria aorta, para ser 
redistribuida por todo el cuerpo. A medida que se aleja del 
corazón la aorta se ramifica en arterias más delgadas, luego 
en arteriolas y, finalmente, en capilares que ponen la sangre 
al alcance de todas las células del cuerpo. Es a este nivel que 
ocurre el intercambio de gases, nutrientes y desechos. A 
medida que se lleva a cabo el proceso de intercambio, la 
sangre se carga de dióxido de carbono y desechos. Ahora la 
sangre es enviada por vénulas que se conectan con otras de 
mayor calibre llamadas venas, que, finalmente, convergen en 
dos grandes venas: la vena cava inferior y la vena cava 
superior, que desembocan en la aurícula derecha del corazón. 

Circulación menor 

La sangre es enviada de la aurícula derecha al ventrículo 
derecho a través de la válvula tricúspide y, de ahí, pasa a 
través de la válvula  pulmonar  hacia la arteria 
pulmonar para llegar a los pulmones. Allí es donde se 
oxigena, gracias al proceso de intercambio gaseoso 
denominado respiración. Una vez la sangre ha sido 
oxigenada, vuelve a la aurícula izquierda del corazón a través 
de las venas pulmonares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFvhdXHV5CM 

Frecuencia cardiaca 

La frecuencia cardiaca se puede medir en cualquier arteria 
de mediano o gran calibre y corresponde al número de veces 
que el corazón late para enviar la sangre al organismo por 
unidad de tiempo (minuto). Se expresa en contracciones o 
latidos por minuto y  controlada por al sistema nervioso 
autónomo (SNA). 

Presión arterial 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre que circula 
contra las paredes de las arterias o, dicho de otra forma, es la 
resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos al paso de la 
sangre. Cada vez que se contrae el corazón, aumenta la 
presión y cuando el corazón descansa, entre latidos, 
disminuye la presión. 

Pulso arterial 

El pulso arterial es la expansión rítmica de una arteria. Cada 
vez que comienza una contracción de los ventrículos, se 
transmite una onda por los músculos de las paredes arteriales 
y, en algunas partes del cuerpo, se percibe esta onda como 
una dilatación de la arteria, producto de la 
expansión  endurecimiento arterial por la eyección de sangre. 
El pulso puede ser explorado n la arteria radial ubicada en la 
muñeca, en la arteria humeral ubicada en el brazo, en la 
arteria femoral ubicada en el pliegue inguinal, en la poplítea 
detrás de las rodillas, en la arteria pedia ubicada en el dorso 
de los pies, y en las carótidas,  ubicadas en el cuello

https://www.youtube.com/watch?v=5PEhypsMRO8 

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