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PRESENTACIÓN 

 
 

Un esfuerzo pedagógico del Colegio Centro América 
 
 

Este libro de Ciencias Naturales está basado en los programas del Colegio Centro 
América y del Ministerio de Educación  y  servirá como Texto básico de consulta a los 
alumnos de séptimo grado  en las clases de Ciencias Naturales. 
 
 
De esta manera el CCA responde a la necesidad de poseer un texto único que se ajuste  
a las exigencias programáticas de la Institución. 
 
 
Es un aporte pedagógico inacabado que se enriquecerá con la práctica docente en el 
séptimo grado y de las sugerencias pertinentes que lleguen por otras vías. 
 
 
 
Esperamos haber cumplido con las expectativas inmediatas de facilitar a los 
estudiantes el aprendizaje y compresión de  los contenidos desarrollados. 
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1. Digestión en animales.  
                                     

 Observa el video y comenta.                                              
 
                                         -¿Todos los animales poseen el mismo sistema digestivo? _________________________  
                                           ¿Por qué?______________________________________________________________________ 

                                            _______________________________________________________________________________ 

                                            ¿Qué importancia tiene la alimentación en los animales?_________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                           ¿Cuál es la diferencia entre la nutrición y la alimentación?________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Observa las ilustraciones y establece diferencias y similitudes entre los órganos que participan en el 

proceso de la digestión. 

                

 

La digestión consiste en la transformación de los alimentos en sustancias más  sencillas, que pueden ser 

Exploración 

de  

conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=VIxRF_-e_u8 
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absorbidas y utilizadas por las células del propio organismo.  

Dependiendo de la complejidad de los animales, la digestión puede ser: 

-- Digestión intracelular: Es un tipo de nutrición heterótrofa propia de organismos unicelulares 

(protozoos) y de algunos pluricelulares sencillos, como las esponjas.    Al carecer de medio interno, la 

digestión se efectúa dentro de las células y los lisosomas vierten sus enzimas digestivos a las vacuolas 

digestivas. Después de realizar la digestión, los productos de desecho se expulsan al exterior por una 

vacuola fecal. 

-- Digestión mixta: Algunos metazoos inferiores, como los celentéreos (medusas, hidras) tienen una 

digestión en parte intracelular y en parte extracelular. Estos animales poseen, tapizando la cavidad 

gástrica, unas células secretoras de enzimas. Los alimentos llegan a dicha cavidad y empiezan a ser 

digeridos (digestión extracelular). Las partículas parcialmente digeridas son fagocitadas por otras 

células de la pared de la cavidad gástrica, terminando allí la digestión (digestión intracelular). Los 

residuos se expulsan a la cavidad gástrica y posteriormente al exterior a través de la boca, único orificio 

existente. 

-- Digestión extracelular: Se produce fuera de las células, en el interior del aparato digestivo, que es el 

encargado de acoger el alimento y de segregar sobre él las enzimas digestivas. Esta es una 

característica típica de los animales 

Digestión en las plantas. Las plantas fabrican su alimento a partir del agua y los nutrientes que obtiene 

del suelo y con ayuda del dióxido de carbono y la luz solar por medio de la fotosíntesis. (Autotrófos) 

2. Sistema digestivo. 
 

 
 
 
 
 

-¿Cuál es el primer paso de la digestión? Explique su proceso. 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
-Explica  la función que realiza el estómago. ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
-¿Qué eventos se realizan en el intestino delgado? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

Observa el video y comparte lo más relevante con tus compañeros. 

https://www.youtube.com/watch?v=bJpD__K5iwY 

 

Exploración 

de  

conocimiento

s 

https://www.youtube.com/watch?v=bJpD__K5iwY
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2.1 Estructura  y función. 

 
En los seres humanos el sistema digestivo está bien 
estructurado y consta de dos partes:   
-- El tubo digestivo. 
-- Las glándulas anexas. 
      

 

El sistema digestivo transforma y absorbe los nutrientes. 

La digestión es un proceso que implica tratamientos 

térmicos, mecánicos y químicos en tres momentos 

básicos: la ingestión, la digestión estomacal e intestinal, y 

la absorción con la ayuda de enzimas que aceleran las 

reacciones químicas. 

Digestión en la boca. 

-- Dientes. 

-- Lengua, 

-- Glándulas salivales. 

 Inicia la digestión mecánica; el alimento es masticado y triturado por los   

dientes. Son insalivados y mezclados con ayuda de la lengua. A esta masa se le 

llama “bolo alimenticio”. En este proceso adquiere una temperatura óptima 

para ser digeridos. Aquí las glándulas salivales producen saliva que contiene   

amilasa, enzima digestiva, que transforma el almidón en azúcares simples. 

Luego los alimentos son deglutidos (ondas peristálticas) pasando por la  faringe 

y el esófago. En su unión del esófago con el estómago hay una válvula  llamada 

cardias que controla la entrada del alimento al estómago. 

Digestión estomacal. 

-- Estómago. (Glándulas 

estomacales que 

producen jugo gástrico 

y ácido clorhídrico.) 

  El estómago tiene una capacidad aproximada de 50 ml a 2 litros en un adulto. 

Sus paredes tienen músculos lisos que se mueven y mezclan el bolo alimenticio 

con jugos estomacales. Estos activan la pepsina (que digieren las proteínas) y 

la lactasa (coagula la leche). Esta papilla se llama quimo y desciende hasta la 

válvula llamada píloro. El ácido clorhídrico crea el ambiente necesario para que 

actúen las demás enzimas, previene la putrefacción de alimentos que quedan 

atrapados. 

Digestión intestinal. 

-- Intestino delgado 

(jugos intestinales). 

-- Hígado (bilis). 

-- Páncreas (jugo 

pancreático). 

-- Intestino grueso. 

  

El intestino delgado mide aproximadamente 6 m de largo. En él se distingue el 

duodeno y el yeyuno. En el intestino delgado existen las vellosidades que 

aumentan el área de absorción. 

Así el quimo sufre más transformaciones y se convierte en quilo. 

El intestino delgado está formado por músculos lisos que mueven el quilo. 

El jugo pancreático contiene tres enzimas: que desintegran las proteínas, las 

grasas y  carbohidratos.  

La bilis, que desintegra las grasas. 

Absorción. Del intestino delgado pasan a la sangre, vitaminas, minerales y aminoácidos, al 

torrente linfático pasan las grasas a través de las vellosidades intestinales. La 

absorción es el paso de los alimentos digeridos y del agua a la  sangre. 

Pasa el sobrante al intestino grueso que luego de haber sido extraído el agua 

que regresó a la sangre se forman las heces fecales. 

Aparato digestivo 
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 Observa las siguientes láminas que conforman el sistema digestivo. 
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2.2 El proceso digestivo. 

 
 

Mecanismo de la digestión  física. Mecanismo de la digestión química. 

Órgano. Mecanismo. Efecto en los 

alimentos. 

Secreciones. Enzimas. Acción. 

Boca Masticación. Trituración e 

insalivación. 

Saliva. Ptialina. Descompone almidones 

en azúcares simples. 

Faringe Deglución. Paso del alimento 

de la boca al 

esófago. 

En estos órganos del  sistema digestivo  no se produce acción 

química solo se produce la acción física.  

El movimiento peristáltico empieza en el esófago y empuja el 

bolo alimentario hasta el estómago, donde las contracciones 

musculares ayudan a desmenuzar la comida. 

Esófago Peristaltismo. Desplazamiento del 

alimento por 

contracciones 

musculares. 

Estómago Mezcla y 

peristaltismo. 

Mezcla del alimento 

y desplazamiento  

al intestino. 

Jugo gástrico. 

(enzimas, agua,   

ácido  

clorhídrico). 

Amilasa. 

(amilo- 

pepsina). 

Descompone almidones 

en azúcares dobles. 

Proteasas. 

(tripsina). 

Descomponen proteínas 

en péptidos 

 

Lipasas. Descomponen las grasas 

en ácidos grasos y 

glicerol. 

Intestinos Mezcla y 

peristaltismo. 

Mezcla del alimento 

y desplazamiento 

hacia el recto. 

Jugo 

intestinal(agua, 

mucus enzimas) 

Jugo 

pancreático. 

 

Las enzimas 

que   actuaron 

en el 

estómago lo 

siguen 

haciendo  en 

el intestino. 

 

 

Además  

actúan: 

- Sacarasa, 
- Lactasa 
-Maltasa. 

Descomponen 

azúcares dobles  en 

simples. 

Peptidasa. Descompone péptidos en 

aminoácidos. 

Bilis No contiene 

enzimas 

Emulsifica  las grasas. 

Ácido 

clorhídrico. 

 Crea ambiente para que 

actúen las enzimas y 

previene la putrefacción. 
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2.3 Enfermedades del sistema digestivo. 
      

El sistema digestivo humano se ve afectado por diferentes enfermedades que influyen directamente en la 

salud del individuo. Se manifiesta por signos como dolores estomacales,  pérdida del apetito, agrieras, 

náuseas, vómitos, diarreas y estreñimiento. Las enfermedades más frecuentes son: 

Úlceras: Una úlcera o llaga (del latín ulcus) es toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con 

pérdida de sustancia. Las úlceras pueden tener origen y localización muy variada. Las más frecuentes 

son las que afectan a la pared del estómago o duodeno, llamadas úlceras pépticas 

Apendicitis: Es un tubo cerrado de tejido que se encuentra unido al intestino largo en la parte inferior 

derecha del abdomen. La inflamación puede ocurrir cuando el apéndice se infecta o bloquea con heces, 

con objetos foráneos o con un tumor. 

Caries dentales: es la destrucción dental del esmalte y la dentina  debido a la placa bacteriana 

acumulada alrededor de los dientes. Se origina básicamente por falta de higiene dental. 

Diarrea: es un aumento en el número y la cantidad de las deposiciones, ocasionado generalmente por 

infecciones intestinales causadas por microorganismos. 

Estreñimiento: retención de las materias fecales, con deposiciones muy duras y poco frecuentes. Es 

ocasionado por una absorción excesiva de agua en el intestino grueso. 

Parasitismo: cantidad excesiva de parásitos intestinales que causan anemias e intoxican el organismo. 

Los parásitos más frecuentes son amebas, lombrices (áscaris), gusanos (oxiuros) y la tenia o lombriz 

solitaria.   

Hepatitis: es una inflamación del hígado ocasionada por una infección viral. Produce la ictericia o 

coloración amarilla de la piel. La hepatitis puede ser hepatitis A o infecciosa y hepatitis B o sérica. 

Gastroenteritis: es la inflamación del recubrimiento del estómago y los intestinos causada por varios 

agentes, como bacterias, virus, alergias alimenticias o enfermedades infecciosas. 

 

2.4 Higiene del sistema digestivo. 
 
― Masticar y ensalivar bien los alimentos. 

― Lavarse las manos y alimentos. 

― Evitar sustancias irritantes de la mucosa estomacal. 

― Consumir alimentos orgánicos (sin aditivos químicos) y carnes bien cosidas. 

― Ingerir abundante agua y vegetales ricos en fibra.  

― Reducir alimentos ricos en azúcar refinada, sales y grasas saturadas.  

― Evitar consumo de enlatados y comida que están en el aire libre. 

― Ingerir la mayor variedad posible de alimentos.  

― Ser disciplinados en los horarios de comida y evacuación del intestino. 

― Evitar disgustos y preocupaciones a las horas de las comidas. 

― Evitar los ejercicios violentos después de las comidas. 

― En caso de enfermedad no dejar pasar el tiempo sin visitar al médico.  

 

Mantener estas normas higiénicas requiere un esfuerzo, pero bien merece la pena, ya que después de la 

vida, la salud es lo mejor que poseemos. 
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Ejercite lo aprendido. 

 Juega y aprende 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/nombre-de-las-partes-del-sistema-digestivo#.Wsv7n9TwbMx 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-digestivo-humano--mar#.Wsv8TdTwbMw 

http://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=75028&idclase=196780&modo=0 

http://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=77122&idclase=198857&modo=0 

    Investigue vocabulario desconocido. 

 ¿Cuál es la diferencia entre digestión mecánica y química?, ¿Dónde ocurre cada una?  Realice  un 
cuadro comparativo. 

 Explique la importancia de la masticación y la insalivación en la digestión de los alimentos. 

 Explique la función de las glándulas anexas. 

 ¿Qué sistemas de órganos apoyan el trabajo del sistema digestivo? Explica la función que realizan 
los movimientos peristálticos. 

 ¿Qué importancia tiene el aumento del área intestinal con la presencia de miles de vellosidades? 

 ¿Por qué es tan importante que el estómago esté recubierto por moco y produzca ácido clorhídrico? 

 Investigue sobre los dientes:  
-Cantidad, nombres, funciones, higiene. 
-¿Los dientes reflejan el tipo de dieta?   

 Elabore tres compromisos que cumplirá para cuidar que su sistema digestivo esté fuerte y saludable. 

 Comente 6 medidas higiénicas que coadyuven al buen funcionamiento del sistema digestivo.  

 Complete el cuadro resumen: 

 

Fases del proceso. Dónde se produce. Qué sucede. Glándulas anexas que 

intervienen. 

Masticación.  

 

 

  

Deglución. 

 

 

 

 

  

Digestión gástrica.  

 

 

 

  

Digestión intestinal.  

 

  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/nombre-de-las-partes-del-sistema-digestivo#.Wsv7n9TwbMx
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-digestivo-humano--mar#.Wsv8TdTwbMw
http://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=75028&idclase=196780&modo=0
http://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=77122&idclase=198857&modo=0
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Absorción.  

 

 

 

  

Formación de heces.  

 

 

 

  

 

 Ubica el nombre de los órganos y glándulas del  sistema digestivo, coloree  y detalle la función de cada 
uno.  
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3. Seguridad alimentaria y nutricional. 
 

 

 

                 

 Observa la rueda de los alimentos. 

¿Cuál grupo de alimentos crees que es el más 

importante?____________________________________

________________________________________________ 

 ¿Por qué? _____________________________________ 

________________________________________________

_______________________________________________ 

¿Qué función tiene cada uno en nuestro cuerpo?  

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________        

 

¿Qué nos quiere expresar la  siguiente analogía? 

Un niño en crecimiento es como una casa en construcción en la cual se utilizan buenos materiales para 

su elaboración y nunca se deja de darle mantenimiento. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

3.1 Clasificación de los alimentos. 
 

De acuerdo su origen los alimentos son: 

-- Inorgánicos: agua y sales minerales. 

-- Orgánicos: carbohidratos, lípidos proteínas, vitaminas. 

Hay alimentos que incluyen 3 clases de alimentos orgánicos y se llaman alimentos completos como la 

leche.  

 De acuerdo con los  nutrientes  que contengan los alimentos, se clasifican como:  

-- Alimentos constructores: ricos en proteínas. Los componentes de la proteína son los aminoácidos que 

al formar nuevas proteínas permiten la reproducción y crecimiento y reparación de células y tejidos 

(músculos, sangre, piel; cabello, etc.) 

Algunos alimentos constructores o plásticos: son la carne, huevos, verduras, leche y sus derivados.  

Vamos a reconocer la función y clasificación de los alimentos especificando su función en el 

organismo. Destacaremos la importancia de la alimentación balanceada y los hábitos de higiene. 

Exploración 

de  

conocimiento

s 
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-- Alimentos reguladores o funcionales: regulan el buen funcionamiento del organismo; su carencia 

produce enfermedades. Pueden ser: 

Vitaminas: como el organismo no puede elaborarlas, éstas deben ingerirse en los alimentos.  

Minerales: el cuerpo requiere de ellos en diferentes cantidades. El calcio es requerido en grandes 

cantidades pues forma y fortalece huesos y dientes. El agua transporta nutrientes y desechos desde y 

hacia las células. El hierro y el zinc son utilizados en pequeñas cantidades.  

Son reguladores las verduras y las frutas, huevos, leche. 

     

-- Alimentos energéticos: son los que el cuerpo usa de preferencia para la obtención de energía. Son los 

carbohidratos y lípidos. Algunos alimentos energéticos son los cereales como el arroz, trigo, cebada y los 

ricos en almidones como la papa, la yuca, plátano. 

 Elabora en el cuaderno un cuadro sinóptico sobre la clasificación de los alimentos. 

 

3.2 Alimentación balanceada. 
 
 -¿Qué significa el término “balanceada”? _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
  -Observa  la pirámide de los alimentos. En ella están ubicados los grupos de los alimentos en una 
disposición especial. ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

  ¿Qué te sugiere la disposición de los grupos de alimentos  en la pirámide alimenticia? _________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias y semejanzas entre la rueda y la  pirámide de los alimentos. 

Exploración 

de  

conocimiento

s 
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En ambos casos son una forma de representación gráfica de grupos de alimentos. La principal diferencia 

es que la rueda alimentaria propone a la población una alimentación segura y equilibrada clasificando a 

los alimentos en varios grupos de características nutricionales similares y según sus funciones en el 

organismo, mientras que la pirámide alimenticia o nutricional mediante un triángulo muestra desde lo 

más recomendable para la salud a lo menos nutritivo, además de mostrar la frecuencia con que se deben 

consumir. Por lo tanto la principal diferencia es que la pirámide ofrece información sobre cantidades, 

cuanto más alto sea el puesto del alimento, menor debe ser la cantidad que se debe consumir. Ambas son 

la base para nuestra alimentación saludable 

La salud y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo dependen de la calidad, cantidad y tipo de alimento 

que consumamos.  

La pirámide alimenticia representa una guía visual para tener una dieta saludable, pues indica las 

porciones diarias recomendadas  para cada alimento. 

La ciencia de la alimentación nos señala que una dieta balanceada resulta de la combinación de todos los 
grupos de alimentos en cantidades  recomendadas para cada tipo. 

                    

3.3 Higiene de los  alimentos.

  
 

-- Los alimentos están expuestos a la 
contaminación por las bacterias, hongos, toxinas 
causantes de graves enfermedades que pueden 
evitarse manipulando con cuidado alimentos y 
utensilios. 
-- Se debe tener cuidado con la leche 
pasteurizada, bebidas no embotelladas, 
alimentos al aire libre. 
-- Evitar el consumo de carnes mal cosidas y 
otros alimentos crudos como huevos. 
-- Siempre tomar y usar agua potable.

Ejercite lo aprendido. 

 Investigue vocabulario desconocido.  

 Elabore el significado más acertado del concepto alimento. 

 Compare en su función: Rueda de los  alimentos y  pirámide de los alimentos. Use un cuadro “T”. 

 Elabore un esquema explicativo de los distintos tipos de alimentos.  Ejemplifique. 

 Elabore una lista de vitaminas y minerales necesarios en la nutrición humana, indicando  la función 
que realizan en ella. 

 Explica la importancia de una alimentación balanceada. 

  Escriba una dieta balanceada para un niño de 7° grado, justificando la propuesta. ( Desayuno, 
almuerzo, cena) 

 Lee atentamente el siguiente texto. 
 

¿Comer más lento ayuda a adelgazar? 
 
 
Tal expresión no se trata de un mito, sino de una acción que tiene fundamentos en base a estudios 
realizados por expertos. En los estudios se analiza el comportamiento de dos grupos de personas. 
 
Al primer grupo se les pidió que comieran imaginando que tenían asuntos por realizar y tenían poco 
tiempo, haciéndoles ingerir bocados más grandes sin pausas. Con el segundo grupo fue lo contrario, se 
les pidió que imaginaran que tenían un tiempo prolongado, permitiendo las pausas, dejando los cubiertos 
en cada bocado y masticando con mayor número de repeticiones. 



Página 16 de 37 

 

 
Los resultados que arrojó este estudio es que cuando se come más lento se tiene en mayor estima lo que 
se ingiere, por lo que la sensación de saciedad aumenta, incluso, horas después de haber comido, 
permitiendo que el tiempo entre comidas sea mayor y gracias a ello se evitan las famosas “picaditas o 
tentaciones”. 
 
Comer rápido produce molestias gástricas, provoca una mala digestión y absorción de los alimentos en el 
organismo. 
 
Recuerda comer más lento, porque alimentarse es una de los procesos más importantes del organismo y 
si masticas con mayor frecuencia cada bocado disfrutas mayormente los alimentos, previenes el 
sobrepeso y te ayuda a adelgazar. 
 

a- Aplica la simbología de comprensión. 
b- Con ayuda del diccionario revisa las palabras desconocidas. 
c- Parafrasea la frase en negrilla. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

d- Elabora un organizador gráfico con los aspectos más relevantes de la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e- Redacta en 5 líneas la importancia de comer despacio. 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

f- Explica cada una de las enfermedades que se producen al comer de manera rápida. 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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 Completa el siguiente crucigrama. 
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4. El sistema circulatorio y el sistema linfático. 

 

 

 

 Observa cada ser vivo y explica. 

 ¿Cómo circulan en ellos las sustancias nutritivas y de desecho?, ¿Cuál es el medio de transporte de los 

nutrientes y desechos en ellos?, ¿En qué conductos se mueve  ese medio de transporte?¿Qué diferencia 

observa entre ellos? 

 

— ¿Unicelulares?                                — ¿Artrópodos?                                     — ¿Vertebrados? 

 

                                     

¿En qué aspecto evolucionó el sistema circulatorio en los animales?_________________________________ 

¿Qué estructuras mejoraron? ____________________________________________________________________ 

¿Por qué es necesaria la circulación? ____________________________________________________________  ¿Hay 

circulación en las plantas?__________ Establezca la semejanza y la diferencia de la circulación de las 

planta y de  los animales. _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4.1  Circulación en los seres vivos. 
 
Todas las células necesitan alimentos y oxígeno para realizar sus funciones vitales. 
Los seres unicelulares toman el alimento y el oxígeno del medio a través de sus membranas. 
Del mismo modo eliminan las sustancias tóxicas que resultan del metabolismo celular. 
 
Si se trata de seres pluricelulares pequeños, las células externas toman los alimentos y el oxígeno del 
exterior y se lo pasan rápidamente a las células próximas. 
 

En pluricelulares complejos este mecanismo no basta y a través de la evolución, desarrollaron un sistema 

circulatorio que asegura el transporte de nutrientes y oxígeno a través de la sangre. 

Vamos a estudiar el mecanismo de transporte de los alimentos, oxígeno y desechos en los seres 

vivos. Describiremos la estructura y función del sistema circulatorio y linfático. Explicaremos la relación 

entre los sistemas digestivos y el circulatorio. Destacaremos  las enfermedades, normas de higiene y 

medidas de prevención del sistema circulatorio.  

Exploración 

de 

conocimiento

s 
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Los animales presentan los siguientes mecanismos de circulación: 

La difusión. Por medio de la difusión 

las sustancias pasan de una célula a 

otra, es común en aquellos 

organismos que carecen de sistema 

circulatorio especializado como los 

poríferos, los celenterados y los 

nematelmintos. 

 La circulación abierta Se presenta en 

organismos que carecen de vasos 

capilares. En ellos el líquido 

circulatorio se mueve parcialmente 

por conductos o vasos y llega a unos 

espacios llamados lagunas. De estos 

espacios pasa directamente a las a 

células, y posteriormente retorna al 

aparato circulatorio. Se encuentra en 

los moluscos, los artrópodos y los 

equinodermos. 

La circulación cerrada. Se presenta 

en animales con un aparato 

circulatorio más completo. Los 

líquidos se mueven a través de vasos 

conductores que se unen por unas ramificaciones muy finas llamadas capilares. Los capilares se 

encargan de distribuir las sustancias a las células. Es propia de algunos gusanos y  de animales 

vertebrados. 

El sistema circulatorio presenta muchas variaciones:  

En los animales invertebrados, como la esponja y la hidra, la circulación se realiza por difusión. Otros  

presentan sistemas circulatorios abiertos que transportan la hemolinfa sin que exista  una red completa 

de vasos conductores.  

En los animales vertebrados, la circulación es cerrada. La sangre sale del corazón por las arterias y 

regresa al él por las venas. Sin embargo, se presentan variaciones en sus sistemas circulatorios, 

especialmente a nivel del corazón, así los peces tienen un corazón dividido  en dos cavidades: una 

aurícula y un ventrículo.  

Los anfibios y reptiles poseen un corazón divido en tres cavidades: dos aurículas y un ventrículo. Los  
cocodrilos tienen el ventrículo dividido por un tabique medio. Las aves y los mamíferos tienen el corazón 
dividido en cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos.   
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4.2 Circulación en el ser humano: Estructura y Función.  
 
El sistema circulatorio humano comprende dos sistemas de transporte: El sistema vascular sanguíneo y el 
sistema vascular linfático. 
 
¿Cómo está formado el sistema vascular sanguíneo?  
 
 
El sistema vascular sanguíneo está conformado por el corazón, los vasos sanguíneos que incluyen las 
arterias, las venas y los vasos capilares, y el tejido sanguíneo  o sangre. 

 
4.3 La sangre: sus componentes. 
                                          ¿Qué olor tiene la sangre?__________________________ 

                                            ¿Qué color?________________________ 

                                             ¿Por qué cree que tiene ese olor y color? _____________________________________ 

                                              ¿Qué  células la forman?_______________________________________________________                                    

¿Le llamaría tejido sanguíneo?, ¿Por  qué? _________________________________________________________ 

 

  Observe las figuras y dé una explicación de la forma de las células en relación con su  función, ¿Por qué 

logran moverse dentro de los vasos sanguíneos?    

                            

Un adulto tiene un volumen igual a cinco o 
seis litros de sangre. A pesar de ser líquida 
es considerada un tejido pues es un 
conjunto de células similares 
especializadas en el desempeño de 
funciones comunes.  Cuando los vasos 
sanguíneos se rompen, la sangre expuesta 
al aire se coagula, ¿Por qué crees que esto 
sucede?  
 
El plasma sanguíneo: es un líquido 
transparente de color amarillento. Está 
formado por una mezcla que contiene 90% 
de agua, minerales (sodio, calcio), 
proteínas (albúminas, fibrinógenos, 

globulina), enzimas, hormonas, anticuerpos, 
carbohidratos (glucosa), grasas, gases (oxígeno, 
dióxido de carbono).  
 En  el plasma se mueven las células sanguíneas: 
glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. 
 
Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes: son células 
sin núcleo, en forma de discos bicóncavos. 
Contienen hemoglobina y gracias a ella transportan 
el oxígeno y  el gas carbónico.  
La hemoglobina se une en los pulmones con el 
oxígeno formando oxihemoglobina y en los tejidos 
deja el oxígeno y toma el dióxido de carbono  
formando carbohemoglobina que llega hasta los pulmones.   
La sangre tiene el color rojo y el olor característico al hierro  por la presencia de la hemoglobina dado que 
es una proteína con  un átomo de hierro en su composición química.  
Los glóbulos rojos se originan en el hígado, bazo y médula ósea. Los glóbulos rojos son muy abundantes, 
puede haber entre cinco a seis  millones de ellos en un milímetro cúbico. Este número  aumenta con la 
altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué crees que esto sucede? 
 

Exploración de 
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Los glóbulos rojos permanecen dentro de los vasos sanguíneos, tienen un período de vida de ciento 
veinte días, se destruyen en el  hígado y el bazo.  
 
Glóbulos blancos o leucocitos (basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos): son células con 
núcleo de forma variable e incolora. Carecen de hemoglobina. Salen de los vasos sanguíneos y  entran en 
los tejidos. Se origina en la médula ósea, bazo y ganglios linfáticos  y se destruyen en los tejidos 
inflamados. Son menos numerosos que los eritrocitos, puede haber de cinco a siete mil por milímetro 
cúbico, este número aumenta en casos de infección.  

 
Ellos representan la defensa del organismo gracias a las siguientes propiedades:   
 --  Diapédesis: Propiedad de atravesar las paredes de los capilares y llegar a los sitios de infección.            
--   Fagocitosis: Atrapar y englobar en su citoplasma a microbios y bacterias.  
--   Producción de anticuerpos: Sustancias que contrarrestan la acción de los antígenos.   
 
Plaquetas o trombocitos: Son pequeños fragmentos de células que se originan en la médula ósea. Existen 
al menos doscientos cincuenta mil por milímetro cúbico. Participan en la coagulación y cierre de las 
heridas para evitar la pérdida de sangre.   

 

4.4 El corazón y los vasos sanguíneos.                                     
El corazón es un órgano muscular hueco del tamaño de 
un puño. Está situado entre los pulmones y ligeramente 
inclinado a la izquierda. Su función es impulsar la 
sangre para ser distribuida por todo el cuerpo. 
 
-- Estructura interna: 
 
En su parte interna el corazón está divido en 4 
cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula 
izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a 
través de la válvula mitral o bicúspide. La aurícula 
derecha se comunica con el ventrículo derecho a través 
de la válvula tricúspide. 
En la unión con la arteria se localizan las válvulas 
semilunares que controlan la salida de sangre. Un 
tabique medio separa las cavidades izquierdas y 
derechas, dividiendo el corazón en dos; el corazón 
izquierdo y el corazón derecho, incomunicados entre sí. 
 
 
-- Estructura externa: el músculo cardíaco: 
Las paredes del corazón son gruesas y están formadas 
por tres capas de tejido muscular cardíaco: 
El pericardio o capa externa, formado por células fibrosas y resistentes de tejido conjuntivo. Su función 
es recubrir y proteger el corazón. 
El miocardio o capa media, es la capa más gruesa formada por fibras musculares fuertes de contracción 
automática, involuntaria. 
El endocardio o capa interna, revestido de una capa de células lisas llamada endotelio. El endotelio 
recubre también el interior de los vasos sanguíneos y evita que la sangre se coagule en el recorrido. 
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Los vasos sanguíneos: 
Son de tres clases: arterias, venas y vasos capilares. 
Las arterias: son vasos gruesos y elásticos que salen de 
los ventrículos del corazón. Transportan la sangre con 
oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo, con excepción de 
la arteria pulmonar. En su recorrido las arterias se 
ramifican para formar las arteriolas, que se comunican 
con los capilares. 
 
Las venas: son tubos más delgados que llegan a las 
aurículas del corazón. Transportan la sangre con gas 
carbónico y demás desechos  provenientes de los tejidos, 
excepción hecha de la vena pulmonar. Nacen en los 
capilares como pequeñas venas llamadas vénulas. 
Presentan válvulas que impiden el retroceso de la sangre.  
 
 Los vasos capilares: son vasos muy finos que resultan de 
la ramificación de las arterias al llegar a los tejidos. Los 
capilares arteriales se convierten en capilares venosos 
que se unen para formar las venas. La función de los 
capilares arteriales es distribuir la sangre con oxigeno y 
nutrientes a todas las células. En sentido contrario, los 
capilares venosos recogen el dióxido de carbono y los 

desechos. 
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4.5  La circulación humana. 
 

 
Explica en qué consiste La Diástole y la Sístole.________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué relación tienen los pulmones con la circulación humana?__________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
El corazón bombea la sangre de forma continua mediante dos movimientos: la sístole y la diástole: en la 
sístole, el corazón se contrae e impulsa la sangre por las arterias. En la diástole, el corazón se dilata o 
expande y permite la entrada de la sangre que viene de las venas. 

 

4.5.1 La circulación sanguínea. 
El ciclo cardíaco.    

Un ciclo cardíaco corresponde a la sucesión de las fases de contracción o sístole y relajación o diástole 
que experimenta el corazón para impulsar y recibir la sangre.  
 
Este se realiza en tres etapas: 
 
1. La sístole auricular: en esta etapa las aurículas se contraen e impulsan la sangre a los ventrículos, 

dura 0,1 segundos. 
2. La sístole ventricular: en esta etapa los ventrículos se contraen y expulsan la sangre hacia las 

arterias aorta y pulmonar. Mientras tanto las aurículas se llenan de nuevo; dura 0,3 segundos. 
3.  La diástole general: es una etapa de reposo y relajación en la que la sangre pasa de las aurículas a 

los ventrículos. Dura unos 0,3 segundos después de los cuales  se inicia un nuevo ciclo. 
 
Actividad: Escriba el nombre de las partes del corazón señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el video y comparte lo más relevante con tus compañeros. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2QMZ2_rOlM  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2QMZ2_rOlM
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El recorrido de la sangre. 

 
En nuestro cuerpo la circulación de la sangre se realiza en dos circuitos: el circuito mayor y el menor o 
pulmonar.     
                                                                                                   
La circulación mayor o general: En este recorrido la sangre oxigenada proveniente de los pulmones sale 
del ventrículo izquierdo del corazón  a través de la arteria aorta. La aorta se ramifica para repartir la 
sangre con oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Las venas recogen la sangre con gas 
carbónico y desechos y la regresan a la aurícula derecha del corazón; a este primer circuito también se le 
llama circulación aórtica o de nutrición. 
 
La circulación menor o pulmonar: La sangre 
venosa que llega a la aurícula derecha del 
corazón pasa al ventrículo derecho, de 
donde es enviada por la arteria pulmonar 
hasta los pulmones. En los pulmones se 
realiza el intercambio de los gases 
respiratorios en los alvéolos pulmonares. Allí 
se entrega el gas carbónico y se recoge el 
oxígeno. La sangre oxigenada regresa a la 
aurícula izquierda del corazón por las venas 
pulmonares y se prepara para iniciar un 
nuevo ciclo. 

Circulación porta.  

Los nutrientes simplificados en el sistema 

digestivo, antes de ser enviados a las células, 

deben ser conducidos primero al hígado para 

su almacenamiento y desintoxicación. Esta 

labor la realiza un sistema de circulación 

especial llamado porta. Los capilares del 

intestino recogen los nutrientes y los envían 

al hígado por la vena porta. Una vez 

procesados son enviados del hígado al 

torrente sanguíneo por medio de la vena 

hepática.   

4.5.2 La circulación linfática.  
 
El sistema vascular linfático complementa las funciones del sistema vascular sanguíneo. Está formado 
por las siguientes partes: el tejido linfático o linfa, los capilares linfáticos, los vasos linfáticos, los vasos 
quilíferos, los ganglios linfáticos y los grandes vasos terminales. 
 ¿Por qué se reconoce al sistema linfático como complemento de las                                                           
funciones del  sistema circulatorio sanguíneo?________________________ 
 
                                                        ____________________________________________________________________ 

                                                       _____________________________________________________________________ 
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El tejido linfático.  

El tejido linfático es un tejido líquido semejante al tejido sanguíneo. Esta constituido básicamente por la 
linfa. La linfa es una sustancia formada  por plasma, glóbulos blancos y otros componentes que salen de 
la sangre por las paredes de los capilares. La linfa llena inicialmente los espacios intercelulares. De allí es 
recogida y posteriormente devuelta al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos. 
  La linfa está compuesta por el plasma linfático, glóbulos blancos y proteínas. Su función es transportar 
nutrientes y oxígeno a aquellas células a las que no alcanzan a llegar los capilares sanguíneos. También 
recoge de ellas el gas carbónico y los desechos. Sirve además para defender al organismo contra las 
infecciones, gracias a la acción de los glóbulos blancos que posee.  
 

Los capilares linfáticos.   

Los capilares linfáticos son vasos muy pequeños, delgados y cerrados, que se originan en los espacios 
intercelulares. Su función es recoger la linfa y transportarla desde los espacios intercelulares hasta los 
vasos linfáticos. Los capilares linfáticos se reúnen para formar vasos linfáticos. 
 

Los vasos linfáticos. 

Los vasos linfáticos son más gruesos que recogen 

la linfa procedente de los capilares y la 

transportan hasta los grandes vasos terminales. 

Los grandes vasos terminales. 

Los grandes vasos terminales se forman a partir 

de la unión de vasos linfáticos. Son dos: la gran 

vena linfática y el conducto torácico, ambos 

recogen la linfa procedente de los vasos linfáticos. 

Estos grandes vasos están conectados con el 

sistema circulatorio sanguíneo. Su función es 

devolver la linfa a la sangre. 

Los vasos quilíferos. 

Los vasos quilíferos son vasos linfáticos que se 

originan en las vellosidades del intestino, absorben 

las grasas digeridas. 

Los ganglios linfáticos.  

Los ganglios o nódulos linfáticos son estructuras 

formadas por agregados de células que originan 

pequeños abultamientos a lo largo de los vasos 

linfáticos. En ellos se producen los glóbulos 

blancos llamados linfocitos. Los linfocitos 

defienden al organismo de posibles infecciones. 
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4.6 Los grupos sanguíneos  y el factor Rh. 
                                               ¿Qué grupos sanguíneos conoces? ____________________________________ 

                                                      ¿Qué tipo de sangre es Ud.? ___________________________________________ 

                                                      ¿Cuál es la causa  de su  tipo?  ________________________________________               

                             La sangre de los seres humanos no es igual, este hecho fue observado durante 

transfusiones sanguíneas en las cuales ocasionalmente el receptor rechazaba la sangre  donante. 

El patólogo norteamericano Karl Landsteiner en 1901-1903 clasificó a los seres humanos en cuatro 

grupos sanguíneos diferentes (A, B, AB, O), de acuerdo con la presencia o ausencia de dos sustancias 

proteínicas llamadas  aglutinógenos o antígenos A y B  en la membrana de los glóbulos rojos y a proteínas 

del plasma sanguíneo llamadas aglutininas o anticuerpos anti A y anti B.   

 

Los individuos de sangre: 

--  tipo A tienen aglutinina B o anti B. 

-- tipo B tienen aglutinina A o anti A. 

--  tipo O tienen aglutinina anti A y anti B. 

--  tipo AB no tienen aglutinina circulante. 

 

La tipificación de sangre se efectúa mezclando eritrocitos de un individuo  con los antisueros respectivos 

sobre un portaobjetos y observando si ocurre aglutinación o amontonamiento de los glóbulos rojos con su 

posterior destrucción o hemólisis.  

 

Grupos sanguíneos ABO. 

   

Grupo  Aglutinógeno en 

glóbulos rojos 

(Antígeno)  

Aglutinas en 

plasma 

(Anticuerpo) 

Frecuencia en la 

población  

Aglutina Sangre  

O Ninguno Anti A 

Anti B 

45% A, B y AB 

A A Anti B  40% B y AB 

B B Anti A  10% A y AB 

AB AB Ninguna  5% No 
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Además de los antígenos del sistema ABO, existe en los glóbulos rojos el 

antígeno D o factor Rh, llamado así porque su presencia fue descubierta por 

primera  vez  en la sangre del mono Macacus  rhesus. A los individuos que 

poseen este factor (85%) se les llama Rh+ (Rh positivo) y a los que carecen 

de él (15%) se les llama Rh – (Rh negativo). Sí a una persona Rh –  se le 

inyecta sangre Rh +, el antígeno estimula la producción de una aglutinina  

anti Rh que produce hemólisis de la sangre  Rh + inyectada.  

Una madre Rh – casada con un señor Rh+ tendrá un primer feto Rh+ y 

producirá aglutininas anti Rh contra la sangre del feto; en el segundo embarazo las aglutininas anti Rh la 

madre atraviesan la placenta, entran en la circulación fetal y hemolisan o destruyen los glóbulos rojos del 

feto con resultados fatales. Esta enfermedad se conoce como eritroblastosis fetal.  

En las transfusiones sanguíneas debe tenerse en cuenta tanto el grupo sanguíneo como el factor Rh en 

donante y en receptor, a fin de evitar peligrosas reacciones por incompatibilidad.  

4.7 Importancia de la donación de sangre.  

                                       ¿Conoce donantes de sangre?_________________________________________ 

                                                    ¿Por qué lo son? ______________________________________________________ 

                                                      Enumera las funciones de la sangre_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                     Por lo tanto, donar sangre es salvar vidas. 

La sangre se fabrica constantemente en lugares específicos de nuestro cuerpo manteniendo  un volumen 

promedio de 5 a 6 litros en un adulto.  Así la sangre siempre tiene células nuevas pues repone las 

dañadas. Pero en caso en que la sangre sale del cuerpo en forma acelerada (hemorragia) se necesita 

reponerla pero no lentamente sino de inmediato. ¿Cómo se logra?, ¿Cuándo tengas 17 años te gustaría 

donarla? 
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4.8  Enfermedades e higiene del sistema circulatorio.  
 Las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos constituyen la principal causa de muerte en 
países desarrollados. A continuación mencionamos las más frecuentes. 
 
La hipertensión. 
Se caracteriza por un aumento en la presión sanguínea en las arterias. La hipertensión puede ser 
periódica o permanente. La presión arterial excesiva puede producir daños a las mismas arterias y por 
consiguiente, al corazón, a los riñones y al cerebro, causando ataques cardíacos, falla renal o accidentes  
cerebrovascular, conocido como derrame cerebral. 
 
La trombosis. 
La trombosis es la formación de coágulos o trombos en el interior de los vasos sanguíneos, es más 
frecuente en las venas. Al bloquearse los vasos sanguíneos se puede producir la muerte. Se debe a una 
mala circulación o a defectos en las paredes de los vasos.  
 
Las várices. 
Las varices son dilataciones de las venas, ocasionadas por acumulación de sangre, se presentan 
especialmente en las extremidades inferiores. Se deben a un defecto en las válvulas que evitan el 
retroceso de la sangre en las venas. Cuando estas válvulas fallan, la sangre se devuelve y se acumula en 
depósitos ocasionando las varices. Es frecuente en las personas que pasan mucho tiempo de pie. 
 
El aneurisma. 
Es la dilatación de una arteria debido al debilitamiento de la túnica media o elástica. Se produce por la 
presión que ejerce la sangre sobre la arteria. Su ruptura es mortal.  
 
La anemia. 
Es una disminución considerable de hemoglobina y de glóbulos rojos en la sangre, lo que dificulta el 
transporte del oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Sus causas son varias: deficiencia de vitaminas, 
la destrucción de glóbulos rojos, hemorragias, etc. 
 
La arteriosclerosis. 
Es un endurecimiento de las paredes de las arterias ocasionado por acumulación de grasa o calcio en sus 
túnicas. Es común en personas de edad avanzada. 
     
               
                                                  ¿Qué normas de higiene necesita el sistema circulatorio para mantenerlo                                                     
sano y   fuerte? ____________________________________________________________________________ 
                              ____________________________________________________________________________ 

                                             

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
El aparato circulatorio trabaja constantemente moviendo la sangre por todos los rincones del cuerpo. 
Cualquier accidente en el corazón o en los vasos sanguíneos tiene consecuencias graves para todo el 
organismo. El músculo cardíaco, como tiene que realizar un trabajo intenso  y constante, gasta mucho 
oxígeno y alimentos que recibe de la sangre que la arteria coronaria reparte por sus paredes. 
 
Se puede conservar el buen funcionamiento del aparato circulatorio observando las normas siguientes: 
 ― Hacer ejercicios físicos moderados para fortificar el corazón. Un exceso de ejercicios es perjudicial.  

 ― Evitar las prendas ajustadas, que impiden el paso de la sangre. 

 ― Evitar permanecer mucho tiempo de pie sin moverse, ya que la sangre se acumula en las piernas y   no 

vuelve al corazón y a los pulmones para oxigenarse. 

Exploración  
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 ― Es conveniente tomar baños o duchas con agua fría, si uno está acostumbrado, o por lo menos con 

agua no muy caliente, para activar la circulación por todo el cuerpo. 
 ― Evitar el tabaco y el alcohol, que endurecen las arterias y les hace perder elasticidad, de modo que al 

aumentar la presión pueden romperse en vez de dilatarse. 
 ― Evitar los alimentos demasiado ricos en grasas animales y los muy salados, pues elevan la tensión 

(presión interna de las arterias), obligando al corazón a un trabajo excesivo. 
 
Los accidentes más frecuentes en el aparato circulatorio están en relación con la integridad de los vasos 
conductores y del corazón, y con la tensión sanguínea. 
 

Los primeros auxilios del sistema circulatorio. 

 
¿Qué haría para detener una  hemorragia? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Las hemorragias más graves son las debidas a la rotura de una arteria, pues la sangre sale con mayor 
intensidad que la producida en la rotura de una vena. En este caso hay que actuar con rapidez y cortar la 
hemorragia oprimiendo en un punto entre el corazón y la herida.  
La hemorragia en una herida localizada en un brazo o en una pierna puede atarse fuertemente con un  
pañuelo, teniendo cuidado de aflojarlo de vez en cuando para permitir el paso de un poco de sangre si 
transcurre mucho tiempo hasta que el accidentado sea atendido por un especialista, así como elevar el 
miembro para evitar que la sangre salga más rápidamente. 
En las hemorragias leves se limpia y desinfecta la herida con un antiséptico y se cubre con gasa estéril. 
 
 
 
-- El paro cardíaco: como consecuencia de los accidentes no solo puede cesar la respiración, sino que 
también puede pararse el corazón. 
En este caso hay que actuar con toda celeridad, ya que si el cerebro pasa unos cuatro minutos sin recibir 
sangre sufre daños irreparables. 
Cuando se para el corazón se para también la respiración, por lo que se hace necesaria la respiración 
artificial. 
 
Las señales de existencia de paro cardiaco son: 
  --  La lividez del rostro. 
  --  La amplia dilatación de las pupilas.  
  --  La ausencia de pulso.  

 
-- El ataque cardíaco: se produce cuando el corazón recibe poco oxígeno, bien porque la arteria coronaria 
se ha obstruido por un coagulo  (trombosis), o bien porque esta misma arteria se ha estrechado (angina 
de pecho). Es señal del ataque cardiaco la sensación de fuerte dolor, generalmente en medio del pecho. 
Este dolor se extiende a veces a los hombros, brazos y garganta. 
 
Cómo actuar en caso de un ataque cardíaco: 
--  Colocar a la víctima semiacostada, apoyando su cabeza y hombros sobre dos almohadas.  Caso de 
sentir molestias respiratorias, colocarla sentada. 
--  Aflojar las prendas de vestir que le opriman el cuello, el pecho o la cintura. 
-- Tener presente que las dos primeras horas después del ataque son las más peligrosas, por lo que se ha 
de solicitar una ambulancia para trasladar al enfermo rápidamente aunque se observe mejoría. 
--  Estar atento   por si cesa la respiración, para aplicar inmediatamente la respiración artificial. 
--  No dar bebidas ni medicamentos.  

Exploración  
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-- Tener en cuenta que las pastillas de nitroglicerina que suelen llevar los propensos a ataques cardiacos 
son para prevenir el ataque, pero no para curarlo una vez que se ha producido. 

 

4.9 Relación entre el sistema circulatorio y el digestivo. 
Todos los sistemas del cuerpo están relacionados. En el caso del sistema circulatorio al transportar la 
sangre ésta lleva consigo, oxígeno, nutrientes, desechos, calor, hormonas, etc. El sistema digestivo se 
encargó de digerir los alimentos y esas macromoléculas viajan en la sangre hacia todas las células del 
cuerpo. Cada célula utiliza nutrientes y oxígeno para formar nuevas sustancias necesarias para el 
mantenimiento y reparación de los tejidos en general. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercite lo aprendido. 

 Investigue el vocabulario científico. 

 Establezca en un cuadro comparativo, la diferencia entre circulación cerrada y abierta, completa e 
incompleta, mayor y menor, venas y arterias, sístole y diástole. 

 Escriba el nombre y ubicación de las principales venas y arterias de nuestro cuerpo. 

 Elabore un cuadro sinóptico de los componentes de la sangre y sus funciones.  

 Elabore dibujos para explicar el ciclo cardíaco y  la circulación sanguínea. 

 ¿Por qué el sistema linfático es un complemento a las funciones del sistema circulatorio? 

 ¿Por qué a la circulación mayor se le llama circulación de nutrición? 

 ¿Por qué los ganglios linfáticos son considerados filtros del organismo? 

 Conteste sobre los grupos sanguíneos: ¿Cuáles son? Justifique la causa de la diferencia entre ellos.  
¿Cuál es el donante universal? ¿Por qué?  ¿Cuál es el aceptor universal? ¿Por qué?  

 Elabore un párrafo acerca de la importancia de la donación de sangre. 

 Investigue y practique cómo detener una hemorragia. 

 Practica las siguientes actividades interactivas. 
 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio-completo-#.WtPoTtTwbMw 
 
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/venas-y-arterias-primaria/cf233a1a-e367-47a7-8d8c-
0c0dd7ff4f1e  
 
 
 
 

Interesante 

Un poco más sobre lo aprendido. 

Cierre de heridas. 

Tu piel es la primera línea de defensa de su cuerpo contra la invasión de bacterias. Debido a 

esto, tu cuerpo funciona para tapar y sellar cortaduras de tu piel haciendo que dejen de sangrar 

en poco tiempo. 

L a cortada deja de sangrar debido a la acción de las plaquetas que coagulan la sangre.  

1. Tan pronto como la piel es cortada y se rompe un vaso sanguíneo, las plaquetas 
empiezan a adherirse entre sí y a las paredes del vaso sanguíneo. 

2. Las sustancias químicas liberadas por las plaquetas reaccionan con sustancias del 
plasma. Las fibras pegajosas que se producen atrapan los glóbulos de la sangre. 

3. El coágulo que se forma cierra la herida y se endurece formando una costra, la cual va 
desapareciendo debido al crecimiento de nuevas células bajo ésta. 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio-completo-#.WtPoTtTwbMw
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/venas-y-arterias-primaria/cf233a1a-e367-47a7-8d8c-0c0dd7ff4f1e
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/venas-y-arterias-primaria/cf233a1a-e367-47a7-8d8c-0c0dd7ff4f1e
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 Complete el mapa de conceptos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe en la imagen el nombre correspondiente a las estructuras del corazón.  

 

 

La circulación humana. 

   

Sistemas Vasculares 

se realiza  por los 

  

formado por formado por 

  

comprende 

Circulación mayor  

 

que transporta 

Sangre venosa 

 

hacia 
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 Realice la siguiente actividad. 
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5. Sexualidad humana. 
 

 

 

                                            Lea con atención e interés las siguientes historias, compárelas y valore el           

                                             Mensaje que nos dejan. 

Había una vez dos niñas… 

Azucena. 
 

Azucena tiene 6 años y le gusta mirarse en el 
espejo. A veces se observa desnuda. Le gusta 
mucho ver cada parte de su cuerpo. Un día, su 
madre la encuentra mirándose entretenida  y le 
dice: “Veo que está conociendo su cuerpo. ¿Se 
ha fijado en lo bonito que es?” “Sí mamá”, 
responde Azucena. “A mí me gusta mucho”. La 
mamá le hace cosquillas y Azucena ríe 
contenta. 
Ocho años después Azucena acaba de cumplir 
catorce años  y sigue muy pendiente de su 
cuerpo. Lo cuida, lo asea, lo arregla, hace 
ejercicios. Ella y su madre conversan con 
frecuencia  de los cambios por los que está 
pasando su cuerpo  y las cosas que tiene que 
aprender para cuidarlo. Esto hace que Azucena 
se sienta bien consigo misma.  
Un día, una amiga la invita a una reunión con 
todo el curso y otros estudiantes de último 
grado. La reunión es muy agradable hasta que 
empiezan a ofrecer alcohol. Azucena lo rechaza 
a pesar de la insistencia de todos.  
La botella circula. Nota que forman parejas y 
buscan lugares solitarios. Sin probar el alcohol, 
conversa con Josué, estudiante del último año a 
quien apenas conoce. Se da cuenta que se le 
acerca mucho. Él le prepone que hagan algo 
diferente y trata de acariciarla. Ella lo rechaza: 
“No me gusta que me hable, ni me toque de ese 
modo. Yo no le he dado esa confianza”.  
 
Después de  decir esto Azucena se levanta y se 
va a su casa. 

Violeta. 
 

Violeta tiene seis años y le gusta mirarse al 
espejo. A veces se observa desnuda. Le gusta 
mucho ver cada parte de su cuerpo. Un día, su 
madre la encuentra mirándose y le grita furiosa: 
“¿Qué está haciendo ahí sin ropa? ¡Cuidadito con 
esas mañas!” Violeta se asusta y empieza a 
vestirse rápidamente. La madre continúa: “Que 
ya no la vuelva a encontrar así. ¿Es que no le da 
pena andar ahí sin ropa? ¿Cuándo me ha visto 
darle mal ejemplo?”. Violeta calla. 
Ocho años después Violeta acaba de cumplir 
catorce años, se ha dado cuenta de los cambios 
de su cuerpo y tiene dudas. Nunca le comenta 
nada  a su madre, pues le da vergüenza. Prefiere 
hablar con sus amigas, con quienes resulta muy 
divertido hacerlo. 
Un día, una amiga la invita a una reunión con todo 
el curso y otros estudiantes de último grado. La 
reunión es muy agradable hasta que empiezan a 
ofrecer alcohol. Ella duda, pero todos le insisten 
que “pruebe”. Finalmente acepta, para no quedar 
mal.  
La botella circula. Nota que forman parejas y 
buscan lugares solitarios. Algo mareada, 
conversa con Octavio, estudiante del último año 
a quien apenas conoce. Siente que se le acerca 
cada vez más. De pronto él propone que hagan 
algo diferente y empieza a acariciarla. Violeta se 
confunde. Intenta pararse y le dice “Bailemos un 
rato”; Octavio la retiene y le dice: “No se asuste. 
¿No se da cuenta que usted me gusta?” Violeta 
trata de rechazarlo: “Usted también a mí, 
pero…… ” Octavio insiste mal humorado: “No se 
ponga difícil.  A mí me gustan las mujeres que no 
ponen problema”.  
 Violeta deja de oponer resistencia. 
 

 
¿Qué cambios físicos internos y externos experimentaron ambas niñas durante este tiempo? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

♫♫ Con estos temas estableceremos la diferencia entre pubertad y adolescencia. Descubriremos el 

desarrollo y origen de las enfermedades de transmisión sexual, las formas de transmisión, 

consecuencias y medidas de prevención. 

Exploración  
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¿Sus hermanos y amigos también experimentaron cambios?____________________________________ 
¿Cuáles?_____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
¿También cambiaron  el comportamiento e intereses?  
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
¿Aparece la atracción sexual? 
______________________________________________________________________________________________________  
 
Compare la autoestima de ambas niñas. 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué nombre le daría a esa época de la vida del ser humano? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

5.1  Importancia de la Sexualidad. 
La sexualidad engloba sentimientos y experiencias en relación con el sexo. Desde el punto de vista 

biológico la atracción sexual es base  de la procreación  y desde el punto de vista social es la 

comunicación entre las personas que se atraen, comparten, se conocen, se valoran, crecen como 

personas y a veces surge el vínculo del amor. 

5.2 La pubertad  y la adolescencia.  
  ¿Qué entiendes por pubertad y adolescencia? 

 _________________________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________________________ 
                                           
Desde el nacimiento, el ser humano, con sus genitales trae su identificación sexual, masculina o 
femenina. Lo anterior se conoce como caracteres sexuales primarios. 
Cuando el niño o niña llega a la pubertad (once-catorce años) aparecen  los caracteres sexuales 

secundarios. Es la transición entre la niñez y la adolescencia. 

5.3. Los caracteres sexuales secundarios. 
Durante la adolescencia se producen muchos cambios en el desarrollo físico (anatómicos-funcionales), 

psíquicos (mentales) y sociales. Estos cambios comprenden la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios, la formación de gametos y la variación de la conducta entre los sexos. Todos estos cambios 

son producidos por la acción de ciertas hormonas producidas por el sistema endocrino que a su vez es 

gobernado por el sistema nervioso. 

 

 

         

 

 

 

   En la mujer:      Anatómicos: 

 Crecen los senos o mamas. 

 Vello en axilas y pubis. 

 La voz se conserva aguda. 

 Ensanchamiento de caderas. 

 Se mantienen los músculos suaves. 
                              Funcionales: 

 Se produce la formación de óvulos y menstruación 
debido a la acción de las hormonas sexuales 
controladas por la hipófisis.  

En el varón:     Anatómicos:  

 Crecimiento de bigotes y nuez. 

 Vello en axilas y pubis. 

 La voz se torna grave. 

 Ensanchamiento de tórax y hombros. 

 Músculos definidos. 
                      Funcionales: 

 Se produce la formación de espermatozoides, 
sueños húmedos debido a la acción de las 
hormonas sexuales controladas por la hipófisis.  

Exploración  
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La  etapa de la adolescencia es el inicio de la reproducción. La actividad reproductiva termina  cuando las 

gónadas dejan de ser estimuladas por las hormonas sexuales. 

En la etapa de la adolescencia se acentúa el dimorfismo sexual, la atracción sexual y la gametogénesis. 

Estos cambios se producen con cierta brusquedad pues son muchos en poco tiempo, provocando 

transformaciones  psicológicas como la atracción sexual, preocupación por la opinión de los otros hacia 

él, aparecen nuevos intereses, como la apariencia atractiva de su persona, la moda, etc. 

                                      ¿Qué  ha provocado en usted esos cambios? 
                                 ____________________________________________________________________________________ 

                               _____________________________________________________________________________________ 

                              ______________________________________________________________________________________ 

 ¿Le han causado problemas?  
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

¿Cómo ha   tratado de  enfrentar  esos cambios? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

5.4.  Infecciones de Transmisión Sexual. (ITS) 
 
¿Recuerda la historia de Azucena y Violeta? ¿Qué rumbos habrán tomado sus vidas? 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Han transcurrido quince años después de aquella fiesta… 
______________________________________________________________________________________________________ 
  

Azucena. 
 
Azucena tiene veintinueve años. Vive en pareja y 
tiene dos hijas de cinco y tres años.  
 
Desde hace poco sospecha que su esposo tiene 
relaciones sexuales con otra persona. Mientras 
aclara la situación decide protegerse durante las 
relaciones sexuales. Así que una noche le propone a 
su marido: “Raúl, he pensado muy bien lo que voy a 
decirte. Quiero que pienses bien en la doble vida 
que estas llevando. De lo contrario nos 
separaremos”. Raúl sorprendido, contesta: ¿Acaso 
crees que tengo otra mujer o que estoy enfermo?”. 
Azucena le responde: “Yo pienso que toda persona 
tiene riesgo de contraer enfermedades como el 
sida, y tantas otras parecidas. Además debes 
respetar a mis hijos, mi hogar y sobre todo a mí que 
soy tu esposa”. Raúl insiste disgustado: “No me 
vuelvas a hablar de  eso. De ninguna manera lo 
aceptaré”.  
 
Azucena responde tranquila: “No voy a cambiar de 
idea. Cuando hayas resuelto tu vida volveré a tener 
relaciones sexuales nuevamente contigo". 

Violeta. 
 
Violeta tiene veintinueve años de edad. Vive en 
pareja y tiene dos hijos, de seis y cuatro años.  
 
Desde hace poco sospecha que su esposo tiene 
relaciones sexuales con otra persona. Está muy 
preocupada y desea aclarar la situación. En la 
televisión a oído que a través de las relaciones 
sexuales se contrae enfermedades como el sida y 
otras. Le da mucho miedo hablar de eso con su 
marido. Una noche se arriesga: “Julián… tengo 
que decirte algo importante…”. Julián no le presta 
atención. Ella sigue: “Es que yo… no me 
gustaría…”. Violeta hace un esfuerzo y dice: “Es 
que yo quiero que dejes de andar con esa mujer o 
que nos separemos”. Julián la mira furioso y dice: 
“¿Es que me tiene asco?, ¿Acaso tiene otro 
hombre?” Violeta asustada responde: “Es que 
tengo miedo que me pase el SIDA o algo que se 
parezca”. Julián riéndose le dice: “A mí no me 
importa lo que usted piense.  
 
Ni sueñe que voy a hacer lo que usted dice. La que 
se va a ir es usted. Aténgase a las 
consecuencias.” Violeta resignada se fue a su 
cuarto. 
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¿Qué diferencias nota en ambos casos en cuanto a  Valoración de su vida?  
 _____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

-Decisión sobre su sexualidad._________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

-Responsabilidad sobre su cuerpo._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

-Protección frente a las enfermedades de transmisión sexual.  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 
-¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoces?  
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Como el nombre lo indican estas enfermedades se adquieren durante las relaciones sexuales a través del 

semen y fluidos vaginales. Algunas son de fácil curación, otras son mantenidas y otras mortales. 

5.4.1 Origen de las enfermedades de transmisión sexual. 
Son causadas por bacterias, hongos, virus y protozoos. Algunas de estas enfermedades se curan, otras 
se mantienen en su mínimo grado de daño y otras podemos decir que son mortales o producen graves 
consecuencias en la persona que la padece y en sus hijos si la persona es mujer 

 

Algunas enfermedades de transmisión sexual. Consecuencias. 

Sífilis: La produce la bacteria Treponema pallidum. Tiene varias fases: en la fase primaria aparece una 
úlcera incolora en los órganos genitales o en otros órganos como labios o dedos; luego se produce una 
erupción generalizada e inflamación en los ganglios; por último y después de algunos años sin síntomas, 
la bacteria  afecta el cerebro produciendo demencia o parálisis, así como alteraciones en otros órganos. 

 

Gonorrea: La produce la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Al principio puede producir micción dolorosa e 
inflamación de los genitales; más tarde esterilidad y diseminación de la enfermedad por la sangre. 
Algunas personas no presentan síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad. 

 

Candidiasis: La produce el hongo Candida albicans. En la mujer produce flujo vaginal muy abundante y 
lechoso, acompañado de irritación vaginal. En el hombre esta infección es menos frecuente y se 
manifiesta con la inflamación del glande. 

 

Herpes genital: Lo produce el virus del Herpes. Origina vesículas en los genitales, el ano y la parte 
superior de los muslos. 

 

SIDA: Es una enfermedad causada por el virus VIH. Este virus entra en el cuerpo humano por diferentes 
vías y se aloja en los linfocitos, células encargadas de la inmunidad, es decir, de la defensa del organismo 
frente a las infecciones. 
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Dentro de estas células el virus puede permanecer latente durante varios años. Cuando entra en 
actividad, destruye las células inmunitarias y deja al organismo expuesto a cualquier infección. En la 
última etapa de la enfermedad aparecen tumores malignos, se produce un gran deterioro físico y psíquico 
y finalmente la muerte del paciente. 

 

5.4.2  Medidas de prevención de contagio de las ITS. 
 

                                                     ¿Si son enfermedades de transmisión sexual, qué debe hacer un adolescente     

                                         para evitar el contagio? ________________________________________________ 

                                                ___________________________________________________________________________ 

Estas enfermedades se previenen con una educación sexual abierta y positiva desde el hogar, que eleve 

la autoestima de la persona, que le de seguridad de defender sus derechos sexuales y cuidado de su 

cuerpo. Un control responsable de su actividad sexual. Lo mejor es el retardo de la actividad sexual desde 

la abstinencia hasta la práctica del sexo seguro con una persona de confianza sexual y emocional, pues el 

sexo tiene consecuencias positivas que deben ser previstas y deseadas, y negativas que deben ser 

evitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercite lo aprendido. 

 Investigue el vocabulario desconocido. 

 Valore las historias gemelas de Azucena y Violeta trasladándolas hacia casos de la vida real que  
conoce. 

 Resume las enfermedades de transmisión sexual. Investigue otras que conoces. 

 Elabore un párrafo destacando los siguientes aspectos: sexualidad responsable, enfermedades de 
transmisión sexual, abstinencia sexual, consecuencia del sexo. 

 Elabore frases acerca de la responsabilidad sexual. Péguelas en su aula. 

 Cree un sociodrama inspirado en las historias gemelas de Azucena y Violeta. Agréguele su 
imaginación, creatividad y solución a los problemas reales de adolescentes acerca de la sexualidad, la 
adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. 

 
 
 
 
 
 

INTERESANTE  

UN POCO MÁS SOBRE LO APRENDIDO 

Significado de la sexualidad.  

La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo propio de ser, de comunicarse, 

de sentir de expresar y vivir el amor humano. Por eso es parte integrante del desarrollo de la 

personalidad y por lo tanto debemos desarrollar con cuidado ese aspecto en nuestras vidas. 
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 Complete el siguiente cuadro sobre la pubertad: 

 Mujeres. Hombres. 

¿Cuándo comienza la 
pubertad? 

  

¿Qué cambios se producen?   

¿Cuáles son los caracteres 
sexuales primarios? 

  

¿Cuáles son los caracteres 
sexuales secundarios? 
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