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 Escribe la siguiente información en tu cuaderno de ciencias





Objetivo de aprendizaje: Identificar el sistema circulatorio 

 

El Sistema Circulatorio es el encargado de proporcionar oxígeno a los pulmones y otros 

nutrientes a las células que componen los tejidos. 

 
Las funciones principales del Sistema Circulatorio son dos: 

 
Distribuir el oxígeno por todo el organismo, desde los pulmones hasta los espacios 

intercelulares, mediante la circulación de la sangre rica en oxígeno, y conducir el dióxido de 

carbono resultante del metabolismo celular desde los espacios intercelulares hasta los 

pulmones, mediante la circulación de la sangre pobre en oxigeno. 

Además, el aparato circulatorio también se encarga de la distribución de las hormonas por 

todo el organismo y de la protección del mismo, transportando en la sangre los sistemas 

defensivos (leucocitos y anticuerpos) que genera el sistema inmunológico, así  ́como los ácidos 

y bases para mantener el pH equilibrado. 

 
EL CORAZÓN 

Es el órgano más importante del cuerpo humano, ya que es quien bombea la sangre al 

organismo para su correcto desempeño, pesa aproximadamente 280gr, es del tamaño de un 

puño y está ubicado en el mediastino inferior. 

 
Su mecanismo es aspirante-impelente, es decir, cuando se contrae expulsa sangre y cuando se 

dilata la aspira, esto sucede en 4 cámaras que existen en su interior las aurículas derecha e 

izquierda (que son las receptoras de sangre) y los ventrículos derecho e izquierdo (quienes 

expulsan o descargan). 

 
Se dice que es como una bomba pero en realidad está compuesto por 2: 

 
La derecha bombea la sangre hacia la circulación sistémica o circuito general. 

La izquierda hacia la circulación pulmonar o circuito menor. 

Vasos Sanguíneos 

La Red Vascular comprende todas las arterias, capilares y venas que componen todos los vasos 

sanguíneos que se distribuyen por el cuerpo humano, y que son músculos tubulares elásticos 

por los cuales corre la sangre. 

 
ARTERIAS 

Las arterias son los conductos que transportan la sangre que sale del corazón, se ramifican en 

arteriolas y éstas a su vez, se hacen más pequeñas y se convierten en capilares. 



CAPILARES 

Los capilares son vasos sanguíneos muy finos, en ellos sucede todo ese intercambio de 

oxígeno, nutrientes y otras sustancias de la sangre. 

 
Los capilares devuelven la sangre al corazón haciéndola pasar por pequeñas vénulas que al 

juntarse forman venas. 

 
VENAS 

Las venas se dividen en 2 tipos, las que cogen de los vasos capilares la sangre pobre en oxígeno 

devolviéndola a la parte derecha del corazón (circulación sistémica) y las que conducen la 

sangre oxigenada y rica en nutrientes de los capilares a la parte izquierda del corazón para que 

éste la bombee al organismo (circulación pulmonar). 

 
LA SANGRE 

Es el fluido que circula por la red vascular del aparato circulatorio, de color rojo por su 

contenido en glóbulos rojos, aunque en ella confluyen leucocitos (glóbulos blancos), 

plaquetas, agua, oxígeno, sales, proteínas… y todo lo necesario para nutrir las células del 

organismo. 

 
 Para entender de mejor manera el sistema circulatorio observa el siguiente video.

 
https://www.youtube.com/watch?v=TfK8nSJSCCk 

https://www.youtube.com/watch?v=TfK8nSJSCCk
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