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Profesor (a) Gladys Yañez Coronado Correo 
 

gladysiphc@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente los contenidos, para comprender cómo funciona el sistema respiratorio . 

Objetivo: Identifican las estructuras básicas que conforman el sistema respiratorio. 

Contenidos: Sistema respiratorio, estructuras básicas: nariz, tráquea, bronquios, 
bronquiolos, alveolos, pulmones)  

Instrucciones: 

1. En la siguiente guía continuamos trabajando con la unidad Nº 2 “ ¿ De qué 

manera se organiza nuestro cuerpo?”  

2. La guía de trabajo y la evaluación serán entregadas a la profesora de 
Ciencias 30 días después de la recepción de esta guía.  

3. La guía se complementa con el apoyo del texto de estudio páginas 76 a 81. 
 

SISTEMA RESPIRATORIO 

En las guías anteriores aprendiste que el sistema digestivo es de vital importancia para los seres 

humanos, ya que nos permiten obtener y distribuir los nutrientes en el organismo. Existe otro 

proceso, denominado respiración, que también es clave para la vida. ¿Te has preguntado cuál 

es la importancia de la respiración?, ¿para qué sirve esta acción que no controlamos? 

 

1- ¿Qué es el sistema respiratorio? 

El sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita 

y eliminar el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células a través 

del proceso llamado respiración. 

 

La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire 

inspirado y se expulsan los gases de desecho (dióxido de carbono) con el aire espirado. 

La respiración está a cargo de un conjunto de órganos que constituyen el sistema respiratorio, 

formado por las vías respiratorias y los pulmones. 

Vías respiratorias: conductos encargados de conducir el aire desde el exterior hacia el interior 

del cuerpo y viceversa. Las vías respiratorias son: las fosas nasales, la faringe, la laringe, la 

tráquea, los bronquios y los bronquiolos.   

Pulmones: encargados de realizar el intercambio gaseoso, es decir, intercambiar oxígeno y 

dióxido de carbono entre el aire y el organismo. Se ubican en el tórax a ambos lados 

del corazón.  

Los órganos que forman parte del sistema respiratorio son:  nariz, faringe, laringe, tráquea, 

bronquios, pulmones y diafragma. 

 

 

Haz el ejercicio toma la mayor cantidad de aire o respira profundamente aguanta el aire un ratito 

y bótalo despacito eso es inspirar (tomar aire o inhalar) y espirar (botar exhalar) el aire. 
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 Sabias que: El dióxido de carbono es un desecho de las células que debe ser eliminado 

rápidamente de no ser así puede causar daño en nuestro cuerpo. 

2- Proceso de respiración 

Cuando respiramos, lo que estamos buscando es captar oxígeno del ambiente, un gas que es 

esencial para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio permite 

que el oxígeno entre en el cuerpo y que luego elimine el dióxido de carbono que es el gas 

residual que queda después que las células han usado el oxígeno. 

  

El aire ingresa a nuestro organismo a través de la inspiración como Oº (oxigeno) y el COº2 

(dióxido de carbono) es eliminado por la espiración. 

 

Cuando el aire que inhalamos llega a los alvéolos, el oxígeno entra a la sangre a través 

de pequeños capilares localizados en las paredes de los alvéolos. Ahí es llevado 

al corazón desde donde es enviado a todo el resto del cuerpo. En sentido inverso el dióxido de 

carbono, que sale de las células del cuerpo, viaja por los capilares de vuelta al corazón que 

luego mandará esta sangre a los pulmones y se llevará a cabo el proceso contrario para que el 

CO2 pueda ser exhalado. 

El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece. Las fosas nasales están 

conectadas con los senos paranasales o cavidades sinusales, unos espacios huecos del interior 

de algunos huesos de la cabeza que contribuyen a que el aire inspirado se caliente y 

humedezca. 

Después el aire pasa a la faringe, sigue por la laringe y penetra en la tráquea. A la mitad de la 

altura del pecho, la tráquea se divide en dos bronquios que se dividen de nuevo, una y otra vez, 

en bronquios secundarios, terciarios y, finalmente, en unos 250.000 bronquiolos. 

 

Al final de los bronquiolos se agrupan en racimos de alvéolos, pequeños sacos de aire, donde 

se realiza el intercambio de gases con la sangre. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alveo.gif
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3- Órganos del sistema respiratorio 
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Hemos estados todos encerrados por el COVID-19 este es un virus que ataca las vías 

respiratorias, si una persona contrae el virus puede tener problemas de ventilación 

pulmonar por eso es tan importante que sigamos cuidándonos y protegiendo a nuestras 

familias. 

 

Hay otros Trastornos más comunes que : 

•      Asma: trastorno bronquial que se caracteriza por la abstracción reversible de la vía aérea. 

• Neumonía: infección o inflamación alveolar aguda 

• Epistaxis: sangrado nasal 

• Disnea: dificultad para respirar 

•  
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 Desarrolla tus habilidades 

1. Reconoce. Ordena los nombres de los órganos del sistema respiratorio según el recorrido 

que hace el aire desde el exterior y numera del 1 al 7. 

 Bronquiolos  
 

 faringe  
 

                                         

 Alvéolo  
 

 

2. Relaciona las siguientes funciones del sistema respiratorio con sus estructuras. 

 

Funciones del sistema respiratorio Estructuras encargadas 

a. Llevan el aire hacia los pulmones  Fosas nasales. 

b. Órganos donde ocurre el intercambio gaseoso.  Tráquea. 

c. Músculo que participa en la inspiración y 

espiración. 

 Pulmones. 

d. Conduce el aire a los bronquios.  Diafragma. 

e. Calientan el aire y lo humedecen.  Bronquios. 

 

3. Describe el proceso de la respiración y las estructuras involucradas. 

 Laringe  
 

 Tráquea  
 

 Fosas 
nasales 

  
Bronquios  
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Inspiración Espiración Intercambio de 
oxígeno y dióxido de 
carbono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4. Infiere. ¿Por qué es mejor respirar por las fosas nasales que por la boca? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5.- Lee la descripción y pon el nombre que corresponda 

 

6.- Completa la siguiente secuencia estableciendo el recorrido del aire desde las fosas 
nasales hasta los alveolos. 
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7.- Completa las siguientes definiciones relacionadas con el sistema respiratorio 

a.- El movimiento mediante el cual el aire es expulsado se denomina ________________. 

b.- En los alveolos, el ingreso de oxigeno y la salida de dióxido de carbono se realiza a través 

del _____________________________________________. 

c.- Durante la espiración; el ___________________ vuelve a su posición normal. 

d.- Los principales órganos del sistema respiratorio son_ _____________________________ 

______________________________________________________________.  

e.- Para que el aire ingrese al cuerpo debemos________________________________ 

f.- Durante la inspiración, los ____________________________ se contraen para aumentar el 

tamaño del tórax. 

g.- El oxigeno que necesitamos proviene del _________________________________.  

 

8.- Rotula la imagen del sistema circulatorio con los nombres que aparecen en los carteles 

según corresponda  
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9 . Explica. Observa las imágenes y luego explica los procesos que se muestran.  

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRUCIGRAMA EL APARATO RESPIRATORIO 
 
Completa el siguiente crucigrama con lo que sabes del sistema respiratorio. 

 

 
 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 
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Ficha de 

autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde con una ( x ) las siguientes preguntas según se dé el caso . 
 
 

1. ¿Cómo me siento? 
 
 
Alegre                              aburrido                                   triste  
 

2. ¿Fue interesante el desarrollo de esta guía? 
 
      Si                              no                                   a veces  
 

3. ¿Le dedique el tiempo suficiente? 
 
      Si                              no                                  a veces  
 

4. ¿Cómo consideras que ha sido tu aprendizaje? 
 
 
Bueno                            regular                              malo  


