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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. 

I/E: 3. Describen movimientos musculares y óseos en la caja torácica, la difusión a nivel alveolar y la composición 
del aire inspirado y espirado durante el proceso de intercambio de gases de la ventilación pulmonar. 

I/E: 4 Interpretan datos empíricos en relación con el rol del sistema excretor en la filtración de la sangre en el 
nefrón, la regulación de la cantidad de agua y la eliminación de desechos por la orina. 

HABILIDADES: Conocer- Comprender-Interpretar-Inferir.                   

Para comprender lo que viene, recordemos algunas cosas importantes: 

 1.- ¿Qué sistemas colaboran en la Digestión? 

 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. Laa función que cada sistema desarrolla armónicamente es: 

 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. La importancia de la sangre es: 

 La sangre se define como un tejido, ésta irriga (provee), de nutrientes y oxígeno 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) 

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

 Las arterias, las venas y los capilares sanguíneos 

GUÍA N° 3  N U T R I C I Ó N   Y    S A L U D 
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 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) 

5.- ¿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 

6.- ¿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 
7.- ¿Dónde viajan los nutrientes? 

 Los nutrientes viajan a los órganos, tejidos y finalmente a las células. 
8.- ¿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 
9.- ¿Dónde ocurre el intercambio de gases?  

 En los ALVÉOLOS (Sistema Respiratorio) 
10.- ¿Qué sistemas del cuerpo humano se relacionan durante este proceso, es decir, transporte de 
nutrientes, gases y desechos? 

 Los sistemas: Circulatorio, Sistema Respiratorio y Sistema Excretor  
 
RESUMIENDO… 

Componente o 
proceso 

        Función Proceso o componente 

Transporte de 
nutrientes 

 
 
Sistema 
Circulatorio 
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Eritcit(Glóbulos Rojos 
     Erit       (Eritrocitos) 
 
 

 
Transporta O2  y 
CO2 

 
Glóbulos 
Blancos 
(Leucocitos)  

 
 
Destruyen 
agentes 
patógenos 

 
Plaquetas  

 
Participan en la 
Coagulación de 
la sangre 

 

 

Transporte de 
gases  

Sistema 
Respiratorio 

 
Transporte de 
desechos 
 

Sistema 
Excretor  
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES: Lee la información y posteriormente responde. 

I. VENTILACION PULMONAR 

Nosotros respiramos sin parar, incluso mientras dormimos. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? 

1) La caja torácica se expande (agranda), y se contrae (achica) según se inspira o espira. 
2) Cuando inspiramos (ingreso de O2), el Diafragma se contrae y baja, se elevan las costillas, lo que 

permite que el aire ingrese a los pulmones. 
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3) Durante la espiración (salida del CO2), el Diafragma sube y los músculos de las costillas se 
relajan, ósea bajan, recuperando su ubicación. Esto permite que los pulmones se contraigan (se 
aprieten), y el aire puede salir de ellos. Ejemplo a continuación 

 

 

II. INTERCAMBIO GASEOSO, POR DIFUSIÓN. 

1. Recordemos que el intercambio gaseoso se produce en los alvéolos  

2. Para que las moléculas del Oxígeno y Dióxido de Carbono  se desplacen hacia los tejidos y células, 
hacia el exterior, lo hacen por un proceso llamado DIFUSIÓN. 

3. El intercambio de gases ocurre mediante un proceso físico llamado difusión, que consiste en que 
las moléculas se desplazan desde donde hay más concentración a donde hay menos concentración de 
moléculas de gas. 

 

ATENCIÓN: Busca el video, que te ayudará a comprender mejor. Se llama “El funcionamiento del 
sistema respiratorio”    https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&t=82s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEmcS_FPu2k&t=82s
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 RESPONDE EN TU CUADERNO.  
 

1.  ¿Qué diferencia existe entre Inspiración y Espiración? Explica 
2. ¿Qué ocurre con el movimiento y posición del diafragma y los músculos intercostales cuando 

se inspira? 
3. ¿Qué ocurre con el movimiento y posición del diafragma y los músculos intercostales cuando 

se espira? 
 

4. Describe al diafragma y explica qué función cumple. 
 

5. ¿Qué sucedería si el diafragma no bajara en la inspiración? 
 

6. ¿Crees que el realizar ejercicios físicos periódicamente, apoya la función pulmonar? Explica. 

PARA TERMINAR: 

¿CÓMO ELIMINA TU ORGANISMO LOS DESECHOS? 

1.- ¿Cómo ingresa el agua a tu organismo? 
R. Ingresa por medio de cada alimento que introduces al sistema digestivo 
2. ¿Cómo se elimina? 
R. Se elimina a través de la orina, el sudor y el vaho, gas de la boca 
3. ¿Qué órgano del sistema excretor es el encargado de eliminar la mayor cantidad de agua?  
R. El Riñón es el órgano que elimina bastante líquido. 
4. ¿Cuál es el mecanismo de eliminación de agua por la piel? 
R. La piel. 
5. ¿Qué factores crees que pueden influir en la cantidad de agua que una persona elimina al día? 
R. La cantidad de Agua y sal que ingirió, la Temperatura ambiental y el ejercicio físico            
6. ¿Cuáles son los alimentos que contienen mayor cantidad de agua? 
R. Las verduras, las frutas y la carne. 
7. ¿Por qué es importante beber agua? 
R. El agua es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Esto, porque cada 
célula de nuestro cuerpo necesita del agua para funcionar de forma adecuada. De ahí la importancia 
de mantenerlo bien hidratado, sobre todo en épocas de calor. 
“Una persona se puede deshidratar cuando tiene fiebre elevada, vómitos y diarrea importantes, 
especialmente los niños y adultos mayores, pero también puede suceder con las altas temperaturas en 
verano, si la ingesta de agua no es la adecuada” 
8. ¿Qué sucedería si los riñones dejaran de funcionar 
R. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de agua del cuerpo, junto al agua salen las toxinas, 
como exceso de sales, urea, si se enferman los riñones se intoxica. 
MIRA!!!!! Para complementar esta lectura puedes ver el video: ¿Cómo funciona el Sistema 
Excretor? https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8

