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Guía de 8vo Básico “Sistema Circulatorio”
(Semana once y doce: del 8 al 19 de Junio)
Objetivo:
- Reconocer la estructura y función del sistema circulatorio en la alimentación diaria.
- Conocer la estructura y componentes del sistema circulatorio.
Instrucciones:
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la
revisemos cuando nos volvamos a ver.
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te
organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme
al correo publicado en la página web del colegio.
- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías.
Incluso ahora esta disponible de manera gratuita el sitio web https://
aprendoenlinea.mineduc.cl
Estructura y función del sistema circulatorio
La función del sistema circulatorio es transportar por medio de los
componentes de la sangre el oxígeno y los nutrientes hacia las células y
recoger de ellas sus desechos.
La estructura del sistema circulatorio está formado por las la
sangre, el corazón y los vasos sanguíneos.
La Sangre
•
•
•
•
•
•
•

Es un tejido conectivo.
Transporta nutrientes y oxigeno (O2) hacia las células.
Transporta desechos y dióxido de carbono desde las células.
Moviliza hormonas, sustancias que permiten la comunicación con las células.
Traslada anticuerpos (proteínas).
Participa en la regulación de la temperatura.
Interviene en la coagulación de heridas.

Ademas la sangre esta compuesta por un fluido rico en proteínas llamadas plasma y por otros
tejidos como:
A. Glóbulos Rojos o eritrocitos
Contienen la hemoglobina, proteína que permite transportar
él O2 a todos los tejidos del cuerpo y transportar el CO2 producido
por las células para que sea eliminado.

B.Glóbulos Blancos o Leucocitos
Participan en la respuesta inmune. Algunos
destruyen directamente a los patógenos, otros
producen y liberan anticuerpos a la sangre.

C. Plaquetas
Las plaquetas son fragmentos celulares que
participan en la coagulación sanguínea. Tiene forma
de disco que se encuentra en la sangre y el bazo.
Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer
más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la
cicatrización de las heridas. Hay problemas cuando la
cantidad de plaquetas es insuficiente o excesiva, o las
plaquetas no funcionan como deberían. Medir la
cantidad de plaquetas en la sangre a veces ayuda a
diagnosticar ciertas enfermedades o trastornos.
También se llama trombocito.

¡PARA! Tomate un descanso y recuerda que esta guía contempla dos semanas.

El corazón

Es un órgano muscular, ubicado en la caja torácica
entre ambos pulmones, inclinado hacia la izquierda. La
función del corazón es bombear la sangre a todos los
rincones del organismo. La sangre recoge oxígeno a su paso
por los pulmones y circula hasta el corazón para ser
impulsada a todas las partes del cuerpo

Los Vasos Sanguíneos
Los vasos sanguíneos llevan la sangre desde el corazón a los tejidos. De ellos se
distinguen 3 tipos:

A. Arteria
Son conductos que salen del corazón y se dirigen hacia los tejidos. Las arterias tienen
la capacidad de regular su diámetro de acuerdo a las necesidades del organismo.

B. Venas
Son conductos que llevan la sangre hacia el corazón gracias a las contracciones de la
musculatura esquelética. No poseen la capacidad de regular su diámetro y tienen un sistema
de válvulas internas que impide que la sangre se devuelva, lo que permite mantener el sentido
de la circulación.

C.Capilares
Son conductos de diámetro muy pequeño. Están formados por una sola
capa de células, llamada endotelio, que permite el intercambio de sustancias
entre la sangre y los tejidos del cuerpo.

Circuitos Sanguíneos
Hay dos circuitos que distribuyen la sangre entre el corazón y todo el organismo. Esta
se compone de:
A. Circulación Pulmonar o menor
Transporta la sangre desde el corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. La
sangre es rica en CO2 y pobre en O2.

1. Ingresa por la aurícula derecha del corazón a través de las venas cavas.
2. Es bombeada por él ventrículo derecho hacia los pulmones.
3. A través de la arteria pulmonar.
Por lo tanto, una vez que se produce el intercambio gaseoso en los capilares
pulmonares, la sangre regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda.

B. Circulación Sistematica o mayor.
Transporta la sangre desde el corazón a los demás tejidos del organismo y de estos
tejidos al corazón. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada a través de las venas
pulmonares.

1. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada a través de las venas pulmonares.
2. Esta es bombardeada por él ventrículo izquierdo.
3. Hacia el resto del organismo por la arteria aorta.
Por lo tanto, una vez que se produce el intercambio gaseoso en los distintos tejidos, la
sangre regresa por el corazón por las venas cavas a la aurícula derecha.

Para reforzar tu trabajo puedes revisar el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo

Ahora realiza la siguiente actividad
1. Identificar cada órgano que pertenecen al sistema Circulatorio.

2. Señala la función de cada uno de estos órganos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Plaquetas.
Corazón.
Capilares.
Glóbulos Blancos.
Venas.
Glóbulos Rojos.
Arterias.

3. Completa los cuadros con el trayecto que hace la sangre en el corazón:

Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en estas
semanas, debes enviar el desarrollo de las guías y la autoevaluación que recibiste e enviarla
mediante un correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla. En el
correo debes indicar en el Asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando escribas el
mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces. Lo esencial es que hagas
entrega de esto para que así pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar
este proceso. Te recuerdo que puedes enviarlas apenas las tengas listas. Por favor, al enviar el
correo respete el horario de 8:00 a 22:00 hrs. Recuerda que tu profesor estará respondiendo
tus consultas al correo. Todo el trabajo que envíes será complementado cuándo regresemos a
clases mediante un trabajo formativo, continuo y de proceso.

