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1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 

1.1. El sistema circulatorio

- El sistema circulatorio es el encargado del transporte de sustancias
(nutrientes, desechos, etc.) de unos lugares a otros de nuestro organismo.

- Dichas sustancias se transportan en un líquido, la sangre, que permanece

siempre en el interior de tubos o vasos (venas y arterias) por los que circula

impulsada por el corazón.

- En resumen: el sistema circulatorio está constituido por una “bomba” (el- En resumen: el sistema circulatorio está constituido por una “bomba” (el
corazón), un líquido (la sangre) y una serie de conductos (venas y arterias) por
los que circula la sangre que es bombeada por el corazón.
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1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 

1.2. Composición de la sangre

- La sangre está constituida por una parte líquida denominada plasma (55% en

volumen) y por diferentes células sanguíneas (45% en volumen).

� El plasma sanguíneo:

• Líquido de color “amarillento” formado fundamentalmente por agua

(91%) en la que se encuentran disueltas distintas sutancias:

Composición del plasma sanguíneo
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1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 

1.2. Composición de la sangre

� Las células sanguíneas:

- Se forman en la llamada médula ósea roja que es un tejido que “rellena” el

interior de algunos huesos.

- Son de tres tipos:

• Glóbulos rojos (eritrocitos o hematíes): son las células más abundantes
de la sangre. Son células que “han perdido” su núcleo y se han
transformado en “simples bolsitas” llenas de un pigmento rojo llamado

hemoglobina que es el responsable del color de la sangre.

• Glóbulos blancos (leucocitos): carecen de hemoglobina, de ahí que al

microscopio se “vean” de color blanco. Existen diferentes tipos, pero todos

tienen núcleo. Su función principal es “defensiva”.

• Plaquetas (trombocitos): no son células, sino “trozos” de células que

intervienen en el proceso de coagulación de la sangre.
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1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 

1.2. Composición de la sangre
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1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 

1.3. Funciones de la sangre

� Función transportadora:

- La sangre, con su gran contenido en agua, funciona como un eficaz sistema de

transporte. ¿Qué transporta la sangre?:

• Transporta sustancias sólidas disueltas en el plasma, como nutrientes o

desechos.

• Transporta los gases respiratorios (CO2 y O2). El CO2 se disuelve bien en

agua y es transportado por el plasma sanguíneo. Sin embargo, el O2 es poco

soluble en agua, con lo que la mayor parte del O2 no se transporta junto con

el plasma, sino que es transportado por la hemoglobina de los glóbulos

rojos.

El oxígeno al unirse a la hemoglobina forma la oxihemoglobina.
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1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 

1.3. Funciones de la sangre
� Otras funciones de la sangre:

• Distribución del calor corporal.

• Defensa: los glóbulos blancos “defienden” al organismo frente a las

infecciones. Algunos fagocitan cuerpos extraños como las bacterias, otros

fabrican sustancias que ayudan a su destrucción.

• Control de hemorragias:

Ejercicios 2 página 65 para casa

• Control de hemorragias:
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1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 1. EL SISTEMA CIRCULATORIO: LA SANGRE 

1.3. Funciones de la sangre

- En resumen, la sangre desempeña numerosas funciones: el plasma transporta
nutrientes, desechos y otras sustancias; los glóbulos rojos transportan el

oxígeno (unido a la hemoglobina); los glóbulos blancos intervienen en la

defensa del cuerpo frente a las infecciones y las plaquetas son esenciales para la

coagulación de la sangre.
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2. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA SANGRE 2. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA SANGRE 

2.1. La anemia

- La anemia “aparece” cuando en la cantidad de hemoglobina en la sangre es
baja (pocos glóbulos rojos).

- La anemia más común es la que se produce por falta de hierro, un componente

esencial de la hemoglobina.

- La hemoglobina transporta el oxígeno. Por tanto, si hay poca hemoglobina, la- La hemoglobina transporta el oxígeno. Por tanto, si hay poca hemoglobina, la

cantidad de oxígeno que llega a las células disminuye, lo cual provoca fatiga,
cansancio y pérdida de vitalidad.

- Para corregir la anemia, suele ser suficiente con modificar nuestra dieta,
incorporando alimentos ricos en hierro como puede ser la carne, el pescado o

los frutos secos.

Ejercicio 3 página 66 para casa
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2. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA SANGRE 2. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA SANGRE 

2.1. La anemia
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2. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA SANGRE 2. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA SANGRE 

2.2. La leucemia / 2.3. La hemofilia

� La leucemia:

- Es un tipo de cáncer que afecta a las células de la médula ósea, órgano
encargado de “fabricar” la sangre.

- Provoca un aumento del número de glóbulos blancos que, sin embargo, no

son capaces de “luchar” contra las infecciones. Además, disminuye el númeroson capaces de “luchar” contra las infecciones. Además, disminuye el número
de glóbulos rojos y plaquetas.

� La hemofilia:

- Enfermedad hereditaria que da lugar a hemorragias, que pueden ser

espontáneas o producidas por un golpe o herida.

- Está causada por la ausencia de uno de los 12 factores de coagulación que, en

colaboración con las plaquetas, intervienen en la coagulación de la sangre.

- Para tratarla es necesario inyectar a la persona enferma el factor de
coagulación del que carece.
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3. LOS VASOS SANGUÍNEOS 3. LOS VASOS SANGUÍNEOS 

- Los “tubos” por los que circula la sangre se llaman vasos sanguíneos. Hay tres
tipos: arterias, venas y capilares. Ejercicio 5 página 67 para casa
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4. EL CORAZÓN 4. EL CORAZÓN 
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4. EL CORAZÓN 4. EL CORAZÓN 

4.1. El recorrido de la sangre en el corazón

La sangre entra a las aurículas del corazón conducida por las venas y sale de
los ventrículos por las arterias



1616

4. EL CORAZÓN 4. EL CORAZÓN 

4.2. El latido del corazón

- El corazón es el “motor/bomba” que impulsa la sangre a moverse por los vasos
sanguíneos. Si se detiene, las células dejan de recibir los nutrientes y oxígeno que

necesitan y mueren.

- Cada “golpe/bombeo” del corazón se denomina latido. Puede percibirse, por

ejemplo, por la pulsación de la arteria que lleva la sangre a la mano.

- En cada latido se suceden una serie de fenómenos que constituyen el ritmo
cardíaco:

• Sístole auricular: las aurículas se contraen e impulsan la sangre hacia los

ventrículos.

• Sístole ventricular: los ventrículos se contraen y la sangre sale por las

arterias. No puede retroceder, cierre de “válvulas auricuolventriculares”.

• Diástole: el corazón se “relaja”. La sangre no puede retroceder, cierre

válvulas pulmonar y aórtica. Las aurículas reciben sangre de las venas,

comienza de nuevo el “ciclo”.
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4. EL CORAZÓN 4. EL CORAZÓN 

4.2. El latido del corazón
Ejercicios 7 y 10 página 69 para casa

El latido del corazón es la manifestación más perceptible de su actividad. La
frecuencia con la que late varía según las necesidades del organismo.
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55. . EL EL RECORRIDO DE LA SANGRE RECORRIDO DE LA SANGRE 

- La sangre recorre un doble circuito:

• Circuito pulmonar o menor: la sangre sale

del ventrículo derecho por las arterias

pulmonares y llega a los pulmones donde se

“carga” de oxígeno (alveolos = intercambio

gaseoso) y “se desprende” del dióxido de

carbono. Una vez cargada de oxígeno, vuelve

Ejercicios 12 y 14 página 70 para casa

carbono. Una vez cargada de oxígeno, vuelve

al corazón por las venas pulmonares y “entra”

por la aurícula izquierda.

• Circuito general o mayor: la sangre sale del
ventrículo izquierdo por la arteria aorta y

llega a todos los órganos. En ellos cede el

oxígeno y los nutrientes que las células

necesitan para “funcionar”. Vuelve al corazón

a través de las venas, “entrando” por la

aurícula derecha.
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55. . EL EL RECORRIDO DE LA SANGRE RECORRIDO DE LA SANGRE 

5.1. ¿Para qué un recorrido tan complicado?

- Que la sangre pase por los pulmones, en los que se oxigena y elimina el dióxido

de carbono, antes de ser distribuida hacia los órganos a los que suministra oxígeno

y retira dióxido de carbono.

- Todos los órganos de nuestro cuerpo reciban sangre igualmente rica en oxígeno y

otros nutrientes, independientemente de lo alejados que se encuentren del corazón.otros nutrientes, independientemente de lo alejados que se encuentren del corazón.

En resumen, el sistema circulatorio humano es cerrado (la sangre siempre
permanece dentro de los vasos sanguíneos) y doble (circuito pulmonar o
menor y circuito general o mayor). Además, hay una separación completa entre
la sangre “rica” y la sangre “pobre” en oxígeno.
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66. . EL EL SISTEMA URINARIO Y LA EXCRECIÓN SISTEMA URINARIO Y LA EXCRECIÓN 

- La actividad de las células genera una serie de desechos que deben ser expulsados del

organismo. La eliminación de estas sustancias se denomina excreción.

- Nuestro organismo expulsa el dióxido de carbono generado durante la respiración

celular por las vías respiratorias. Sin embargo, este gas no es el único “desecho” que

generamos. Otros productos de desecho son expulsados del organismos disueltos en
agua a través de la orina o el sudor.

� ¿Qué contiene la orina?� ¿Qué contiene la orina?
- La orina tiene una composición similar a la del
plasma sanguíneo, aunque posee una
concentración mayor de sustancias de desecho
como la urea (producto de desecho que producen

las células cuando utilizan las proteínas).

- Composición de la orina: 95% de agua y 5%
sustancias disueltas.

- La formación y expulsión de la orina se produce
en el sistema urinario.
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66. . EL EL SISTEMA URINARIO Y LA EXCRECIÓN SISTEMA URINARIO Y LA EXCRECIÓN 

6.1. Partes del sistema urinario

Ejercicio 19 página 72 para casa
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77. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS RIÑONES? . ¿CÓMO FUNCIONAN LOS RIÑONES? 

- En el interior de los riñones se encuentran las denominadas “nefronas”. Una nefrona

está formada por:

- Cápsula: hueca que rodea a un “ovillo”
(conjunto) de capilares sanguíneos.

- Túbulo: es un tubo fino. Los túbulos

de varias nefronas desembocan en tubosde varias nefronas desembocan en tubos

más gruesos que recogen la orina

formada en cada una de ellas.

- Cada una de las partes de la nefrona

realiza una función en la formación de la

orina a partir de la sangre:

- La sangre es filtrada en la cápsula (se eliminan sustancias como urea, sales, etc.). El

líquido filtrado pasa a lo largo del túbulo y vuelve al torrente circulatorio una vez está

“limpio”. En las nefronas la sangre se filtra y del filtrado se obtiene orina.
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77. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS RIÑONES? . ¿CÓMO FUNCIONAN LOS RIÑONES? 

7.1. La doble función del riñón

- Los riñones son órganos excretores, es decir, “depuran” la sangre “liberándola”

de los desechos producidos por la actividad celular.

- En la orina, los desechos se eliminan junto con el agua y las sales minerales, sin

embargo, estas sustancias son necesarias para el correcto funcionamiento de

nuestro organismo. Los riñones contribuyen a mantener las cantidades de agua ynuestro organismo. Los riñones contribuyen a mantener las cantidades de agua y
sales minerales en el plasma sanguíneo “dentro” de unos valores/límites

adecuados (homeostasis).

En resumen, los riñones realizan una doble función: ayudan a limpiar la
sangre de desechos (excreción) y controlan la cantidad de agua y sales
minerales que contiene la sangre (homeostasis). Si nuestros riñones dejaran de
funcionar, moriríamos “envenenados” por la acumulación de sustancias de
desecho en nuestra sangre.
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� Actividades de repaso:

Ejercicio 29 página 77

Ejercicios 30, 32, 33 y 34 página 78

Ejercicio 37 página 79


