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Para comenzar…  

• Uno de los aparatos que intervienen en la función de nutrición es el Aparato 
Circulatorio. Una vez que el Aparato Digestivo ha obtenido los nutrientes de los 
alimentos y el Aparato Respiratorio el oxígeno, hay que distribuirlos por todo el cuerpo 
y el encargado de este transporte es el Aparato Circulatorio. 

 

 

ADEMÁS…… 

GUÍA N° 2  N U T R I C I Ó N   Y    S A L U D                           

I/E: 2. Explican las funciones de transporte, defensa y 
coagulación de las células de la sangre (eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas) y el rol del sistema circulatorio 
en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y anticuerpos 
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• Las células animales necesitan un aporte continuo de nutrientes y oxígeno, así como la 
eliminación de los desechos del metabolismo celular. El sistema circulatorio tiene como 
funciones: 
 

A. Transporte de nutrientes desde el aparato digestivo y regiones de almacenamiento hasta todas las 
células del cuerpo. 

B. Transporte de oxígeno desde el sistema respiratorio hasta todas las células del cuerpo y de 
dióxido de carbono en el sentido inverso. 

C. Eliminación de desechos metabólicos desde las células hasta los órganos de excreción. 
D.  Transporte de hormonas. 
E.  Mantenimiento del equilibrio hidrocalórico. 
F.  Defensa contra organismos extraños. 
G.  Regulación de la temperatura en animales homeotermos 

ACTIVIDAD… Manos a la obra!!!! 

Esta actividad desarróllala  en tu cuaderno. No te olvides de poner la fecha! 

1.- Define y explicar sus componentes y funciones. “Está en la sangre”  página 37 de tu texto de 
ciencias naturales. ( ver anexo). 

2.-  Mira el siguiente video: “Erase una vez” Transporte de sustancias. 

https://www.youtube.com/watch?v=psvuGbxfXjY , también apoyate en en tu texto páginas,38 y 39. ( ver 
anexo). Luego responde: 

A. ¿Qué sustancia del cuerpo humano se encarga del transporte de gases y nutrientes, 
entre otros elementos?  

B. ¿Qué compuesto en particular se encarga del transporte de gases?  
 

C. ¿Cuántas veces da vuelta la sangre por el cuerpo en un día?  
 

D. ¿Dónde viajan los nutrientes?  
E. ¿Qué otra sustancia presente en la sangre es importante para mantener el cuerpo 

saludable?  
F. ¿Dónde ocurre el intercambio de gases?  
G. ¿Qué sistemas del cuerpo humano se relacionan durante este proceso?  

 

ANEXOS: PÁGINAS DE TU TEXTO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD. 

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