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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD… Veamos!!!! 

COMPARA TUS RESPUESTAS CON LAS QUE AQUÍ TE PRESENTAMOS.SI TE HAS 
EQUIVOCADO, PUES NO IMPORTA, LO IMPORTANTE ES INTENTAR RESPONDER, NO 
OLVIDES QUE SE APRENDE A PARTIR DE LOS ERRORES. 

Recordemos.. 

1.- ¿Qué sistemas colaboran en la Digestión? Explica. 

 Intervienen los sistemas: Circulatorio, Respiratorio, Excretor, en general ningún sistema de 
nuestro organismo actúa separado del otro, pero en este curso, nos referiremos, sólo a éstos 3 
sistemas que funcionan como un todo organizado con el Sistema Digestivo. 

2. Describe la función que cada sistema desarrolla armónicamente. 

 Digestivo: Procesa los alimentos y extrae los nutrientes que contienen 
 Circulatorio: Distribuye los nutrientes, con el oxígeno, hacia los tejidos y células 
 Respiratorio: Provee el oxígeno (inhala), y elimina Dióxido de Carbono(exhala) 
 Excretor: Separa los elementos tóxicos de  la sangre en los desechos metabólicos mediante la 

formación de orina y elimina el sudor a través de la piel. 

3. Explica la importancia de la sangre 

 La sangre se define como un tejido, ésta irriga (provee), de nutrientes y oxigeno a cada tejido 
y desde luego a cada célula del organismo 

 Transporta desechos y dióxido de carbono, desde las células, para ser eliminados. 
 Moviliza hormonas (estas sustancias permiten a las células, comunicarse entre ellas). 
 Traslada  anticuerpos (estas sustancias son proteínas que ayudan a la destrucción de 

microorganismos patógenos) 
 Regula la Temperatura, y participa en la coagulación de la sangre (evita hemorragias) 

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

Líquido, de color rojo en los vertebrados, que, impulsado por el corazón, circula por los vasos 
sanguíneos del cuerpo de las personas y los animales, transportando oxígeno, alimentos y productos 
de desecho. 

Sus principales componentes son: plasma, plaquetas, glóbulos rojos y  glóbulos blancos. 

a) Plasma: Es la parte líquida de la sangre, está compuestas por proteínas y otras sustancias. Su 
principal función es transportar los otros componentes de la sangre. 
 
 
 
 

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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b) Plaquetas: Son las células más pequeñas que tenemos en la sangre. Su principal función es 
detener los coágulos y hemorragias cuando tenemos una herida. 

c) Glóbulos rojos: Tipo de célula sanguínea que se produce en la médula ósea y que se encuentra en 
la sangre. Los glóbulos rojos contienen una proteína llamada hemoglobina, cumplen la importante 
función de transportar oxígeno 

d) Glóbulos blancos: Son parte del sistema inmunitario del cuerpo, son un tipo de célula. Estos 
ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. 

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? 

 Las arterias, las venas y los capilares sanguíneos 

 

 Conduce sangre cargada de CO2 ( Venas) 
  Conduce sangre cargada de O2  (Arterias) 
 Conducto muy fino permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos(Capilares) 

 

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

 Los glóbulos rojos de la sangre contienen una proteína llamada HEMOGLOBINA, está 

encargada de transportar el oxígeno hacia tejidos y células y de vuelta eliminar el Dióxido de 

Carbono hacia el exterior 

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

 Al final de un sólo día, la sangre ha dado más de 3 mil vueltas completas alrededor de nuestro 

cuerpo, estando en reposo la persona 

D. ¿Dónde viajan los nutrientes? 

 Los nutrientes viajan a los órganos, tejidos y finalmente a las células. 

E. ¿Qué otra sustancia presente en la sangre es importante para mantener el cuerpo saludable?  

 A parte de los glóbulos rojos, también participan los glóbulos blancos y las plaquetas 

F. ¿Dónde ocurre el intercambio de gases?  

 En los ALVÉOLOS (Sistema Respiratorio) 

G. ¿Qué sistemas del cuerpo humano se relacionan durante este proceso? 

 Los sistemas: Circulatorio, Sistema Respiratorio y Sistema Excretor  

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

