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INSTRUCCIONES  

8° AÑO. 

Niños míos, esperando que se encuentren bien de salud junto a sus 

familias, continuaremos trabajando con nuestro tercer sistema y 

aprenderemos en que consiste, sus componentes y funciones, para 

eso necesitaran traspasar en su cuaderno la siguiente información  y 

recuerden recortar las imágenes y pegarlas donde corresponda. 
 
 

 SISTEMA  CIRCULATORIO 

 

 

 

 Formado  por  

  

 

 

 ¿QUE ES LA SANGRE? 

 

La sangre es un tejido conectivo que irriga todos los demás tejidos del 

cuerpo. Entre sus funciones están: 

- Transportar nutrientes y oxígeno hacia las células.  

- Transportar desechos y dióxido de carbono desde las células para que 

sean eliminados.  

- Movilizar hormonas, sustancias que permiten que las células se 

comuniquen entre ellas. 

- Trasladar anticuerpos, proteínas que ayudan a la destrucción de 

microrganismos patógenos y, con ello, protegen al cuerpo. 

- Participar en la regulación de la temperatura y en la coagulación de 

heridas, entre otras funciones. 

 

 LA SANGRE y SUS COMPONENTES. 
 

- Plasma:  

Fluido que transporta nutrientes, hormonas y sustancias de desecho 

como el CO2. 
 

- Glóbulos Rojos o Eritrocitos: 

Células que contienen hemoglobina, proteína que permite transportar 

el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y transportar el dióxido de 

carbono producido por las células para que sea eliminado. 
 

- Glóbulos Blancos o Leucocitos: 

Son células sanguíneas que participan en la respuesta inmune. Algunos 

leucocitos destruyen directamente a los patógenos y otros producen y 

liberan anticuerpos a la sangre. 
 

- Plaquetas: 

Son fragmentos celulares que participan en la coagulación sanguínea. 

SISTEMA 

CIRCULATORIO 

La Sangre  El Corazón Los Vasos 

Sanguíneos 



 

 

 

 

 

            

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 ¿QUE ES EL CORAZON Y QUE FUNCION CUMPLE? 

El corazón es un órgano muscular que se ubica en la caja torácica entre 

ambos pulmones, inclinado hacia la izquierda. 

Está dividido en cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. 

Su función es impulsar la sangre a todo el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VASOS SANGUINEOS  y SUS FUNCIONES. 

Son conductos por los que circula la sangre, se distinguen tres tipos; 

arterias, capilares y venas. 

 

- Conductos que salen del corazón y se 

dirigen hacia los tejidos. 

- Tienen la capacidad de regular su 

diámetro de acuerdo a las necesidades del organismo. 

 

 

- conductos de diámetro muy pequeño. 

- Están formados por una sola capa de 

célula, que permite el intercambio entre la sangre y los 

tejidos del cuerpo. 

 

 

- 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. 

- Tienen un sistema de válvulas                    

Internas que ayudan a que la sangre no retroceda. 

 

 TIPOS DE CIRCUITOS SANGUÍNEOS. 

Hay dos circuitos que distribuyen la sangre entre el corazón y todo el 

organismo:  

- La circulación pulmonar, que transporta la sangre desde el corazón a 

los pulmones y de los pulmones al corazón. 

-  La circulación sistémica, que transporta la sangre desde el corazón a 

los demás tejidos del organismo, y desde estos tejidos al corazón. 

 

 


