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                                           GUIA DE  APRENDIZAJE_ CIENCIAS NATURALES 1° CICLO 
 

NOMBRE: 
 

CURSO: FECHA: 

OBJETIVO:  Comprender que el sistema cardiovascuIar es el 
encargado de la circulación de nutrientes y desechos, para 
ello cuenta con diversas estructuras, células y moléculas las 
cuales cumplen con variadas funciones. 
 

Ptje Obtenido Calificación 

   
Sistema cardiovascular o circulatorio 
 
          El sistema circulatorio o sistema cardiovascular es el que conduce y hace circular la sangre, y por 
el sistema linfático que conduce la linfa unidireccionalmente hacia el corazón. En el ser humano, el 
sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos ( arterias,  venas y capilares) 
y la sangre, y el sistema linfático que está compuesto por los vasos linfáticos, los ganglios, los órganos 
linfáticos (el bazo y el timo), la médula ósea y los tejidos linfáticos  (como la amígdala y las placas de 
Peyer) y la linfa. 
         La sangre es un tipo de tejido conjuntivo fluido y especializado, con una matriz coloidal líquida, 
una constitución compleja y de un color  rojo característico. Tiene una fase sólida (elementos figurados, 
que  incluye a los leucocitos (o glóbulos blancos), los eritrocitos  (o glóbulos rojos) , las plaquetas y una 
fase líquida, representada  por el plasma sanguíneo. 
        La linfa es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y generalmente carece de 
pigmentos. Se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos al espacio 
intersticial o intercelular, y es recogida por los capilares linfáticos, que drenan a vasos linfáticos más 
gruesos hasta converger en conductos que se vacían en las venas subclavias. 
         La función principal del aparato circulatorio es la de pasar nutrientes (tales como aminoácidos ,  
electrolitos y linfa), gases, hormonas, células sanguíneas, etc., a las células del cuerpo, recoger los 
desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado 
en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2). Además, defiende el cuerpo de infecciones y ayuda 
a estabilizar la temperatura y el pH para poder mantener la homeostasis. 
 
 

Circulación sanguínea en el ser humano y los vertebrados 
 
        En los vertebrados más evolucionados de características 
homeotermas, como las aves y los mamíferos incluido el ser 
humano, el corazón tiene cuatro cámaras (es tetracameral) y la 
circulación es doble y completa. 
         En la circulación sanguínea doble la sangre recorre dos 
circuitos o ciclos, tomando como punto de partida el corazón.  
Circulación mayor o circulación sistémica o general. El recorrido 
de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, 
cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus 
ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las 
venas que  contienen sangre pobre en oxígeno. Desembocan 
en una de las dos venas cavas (superior e inferior) que drenan 
en la aurícula derecha del corazón.  
         La Circulación menor o pulmonar, es la que sale del 
ventrículo derecho por las arterias pulmonares y se dirige hacia 
los pulmones allí la sangre se libera del CO2 y se oxigena, 
retornando por las venas pulmonares hacia la aurícula 
izquierda. 
 
 

 
I .- Responda brevemente según el texto y lo visto en clases. (2 p) 
 
1.-  Indique el recorrido de la sangre rica en oxígeno…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



2.- Indique el recorrido  de la sangre pobre en oxígeno. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
3.- Mencione  las 4 cavidades internas que posee el corazón 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
4.- Describa los movimientos de relajación y de contracción del corazón 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.- Mencione las válvulas que se encuentran separando aurículas con los ventrículos 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.- ¿Qué nombre reciben las arterias que nutren y oxigenan el corazón? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
7.- ¿Qué es y cómo está formado el sistema de conducción del corazón?. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
8.- Indique las funciones del plasma. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
9.- Indique  2 diferencias entre  sangre y linfa 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
II.- Observe bien la estructura interna del corazón e identifique 6 estructuras. (6p)         

 
 
1………………………………………………………… 
 
2………………………………………………………..  
 
3………………………………………………………. 
 
4………………………………………………………… 
 
5…………………………………………………………. 
 
6……………………………………………………….. 
 
 

 
III.- Complete las siguientes oraciones (1 puntos) 
 
 1.- El sistema circulatorio o sistema ……………………………….conduce y hace circular la…………   y 
por el  sistema…………..……………... se conduce la linfa, unidireccionalmente hacia el corazón 
2.-  En el ser humano, el sistema cardiovascular está formado por  el ………………………………….  Y  
los vasos …………………………………………….. (arterias,  venas y capilares), la sangre, y el sistema 
linfático que está compuesto por los vasos linfáticos. 
3.- La sangre es un tipo de tejido……………………………………………………………… con  una  matriz 
coloidal líquida, formado por  los elementos ..…………………………y el plasma sanguíneo. 
4.- Los glóbulos rojos o…………………………………………o también llamados……………………... son 
células…………………………………………y miden  7…………..de diámetro. 
5.- Los glóbulos blancos o………………………………..no tienen pigmentación y la mayoría de ellos 
tienen afinidad con………………………………….. 
6.- La hemoglobina presente en los ………………………………………tiene afinidad con los gases 
respiratorios  como el  O2 , que al combinarse forma la ……………………………………………….Y al 
unirse al C O2  la …………………………………………………….. 
7.- La linfa es un  líquido……………………………………..que recorre los vasos ………………………Y 
generalmente carece de………………………………………………y…………………………………… 
8.- La función principal del sistema circulatorio es………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  y recoger 
los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina. 
9.- El …………………………… es un órgano musculoso y cónico situado en la cavidad torácica. 
Funciona como una bomba, …………………………………………………………………….el cuerpo.  
 
 
 



IV.- Investigue y complete el cuadro sobre la composición de la sangre: (16 puntos) 
 

Elemen. Figurados/no 
figurados 

Características (2 ó 3) función 

Glóbulos rojos 
 

 
 
 

 

Plaquetas 
 

 
 
 

 

Linfocitos 
 

 
 
 

 

Neutrófilos 
 

 
 
 

 

Plasma 
 

 
 
 

 

 


