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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. 

R E V I S E M O S !      

1.  ¿Qué diferencia existe entre Inspiración y Espiración? Explica 
R. En la inspiración, el aire, que trae el O2 (Oxigeno),  ingresando al 
organismo, pasando por cada estructura del Sistema Respiratorio: Fosas 
nasales -faringe- laringe- tráquea-pulmones- bronquios- bronquiolos- alvéolos 
y luego es transportado por los vasos sanguíneos, a la célula. 
 En la espiración, se devuelve el CO2(nDióxido de Carbono), es decir sale 
desde la célula hacia el exterior, pasando por cada estructura del Sistema 
Respiratorio, pero al revés, de la inspiración 
 

2. ¿Qué ocurre con el movimiento y posición del diafragma y los músculos 
intercostales cuando se inspira? 
R. La caja torácica se expande (agranda), el Diafragma baja, los músculos 
intercostales se elevan, lo que permite que el aire ingrese al pulmón. 
 

3. ¿Qué ocurre con el movimiento y posición del diafragma y los músculos 
intercostales cuando se espira? 
R. Durante la espiración (salida del CO2), el Diafragma sube y los músculos 
de las costillas se relajan, ósea bajan, recuperando su ubicación. Estopermite 
que los pulmones se contraigan (se aprieten), y el aire puede salir de ellos. 
 
 
 

 

R E T R O A L I M E N T A C I Ó N  G U Í A N° 3  

N U T R I C I Ó N   Y    S A L U D 
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4. Describe al diafragma y explica qué función cumple. 
          R. Músculo ancho situado entre las cavidades pectoral (pecho) y   

abdominal (estómago) y que tiene un importante papel en la respiración de 
los seres superiores. "El diafragma, gracias a su contracción y dilatación 
sucesivas, facilita la entrada y salida del aire de los pulmones. 

 

 

 

 

5. ¿Qué sucedería si el diafragma no bajara en la inspiración? 
R. No ingresaría el Oxigeno al organismo y la persona sufriría un paro 
respiratorio. 
 

6. ¿Crees que el realizar ejercicios físicos periódicamente, apoya la función 
pulmonar? Explica. 
R. Definitivamente sí, porque la Educación física como asignatura, tiene 
como objetivo fortalecer la salud del Sistema respiratorio y circulatorio, y 
la salud en general, por lo tanto, el hecho de exigir a los pulmones respirar 
más veces al hacer ejercicios, renovamos la Oxigenación del organismo y 
colaboramos con el Metabolismo Celular. 

INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN 
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II.-  APRENDAMOS UN POCO MÁS CÓMO FUNCIONA NUESTRO 
CUERPO… 

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.  Por La piel, se elimina  el sudor 
 
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 o se enfermaran? 
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 el organismo. 
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INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 


