
1 

 

 

 

SECUNDARIA PARA ADULTOS. E.E.M.P.A. N° 1305. 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES DE 2do AÑO. 

 

 

 

Profesora FEDELE, NATALIA. 

 

AÑO 2020 

 

 

 

Temario 

 

Funciones vitales del ser humano. 

Función de nutrición. Sistemas que intervienen. 

Sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Órganos, características y 

funciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

FUNCIONES VITALES 

 

Para que se mantenga vivo un organismo es necesario que realice determinadas  funciones, esto es lo que 

diferencia la materia orgánica con vida de la materia sin vida. A esas funciones las llamamos funciones 

vitales. 

 Las tres funciones vitales son: 

Nutrición 

Relación 

Reproducción 

 

1. Nutrición 

Los seres vivos tienen la capacidad de intercambiar con el medio que les rodea materia y energía. Toman 

del medio las sustancias nutritivas y la energía que necesitan para vivir y expulsan al medio las sustancias 

de desecho que fabrican.  

La función de nutrición supone que los seres vivos realicen los siguientes procesos: 

 

Ingestión y digestión.  

Es la entrada de la materia al interior del ser vivo. En muchos casos los alimentos no pueden ser utilizados 

directamente y sufren un proceso denominado digestión por el que se transforman en sustancias reutilizables 

por las células. 

La respiración 

Es el proceso que realizan los seres vivos para obtener oxígeno. La respiración siempre tiene como 

finalidad la utilización del oxígeno combinado con el alimento para obtener energía. Es decir, el producto 

final de la respiración es la elaboración de la energía. Se divide en la respiración externa (incorporación de 

OXIGENO y eliminación de DIOXIDO DE CARBONO) y en la respiración interna o celular. Este último 

tipo de respiración es el que ocurre en las mitocondrias, es una reacción Metabólica. (Conjunto de reacciones 

químicas que ocurren en el interior de todas las células de un organismo y que permiten obtener la energía 

y los materiales necesarios para vivir).  

La circulación 

Es el transporte de sustancias a través del cuerpo (nutrientes, desechos, hormonas, defensas, g. rojos, 

calor, etc.) para que lleguen a cada célula. 

Excreción. 

Expulsión de materia hacia el exterior. Podemos distinguir dos procesos: la excreción, es decir, la 

expulsión de sustancias de desecho del metabolismo, como el dióxido de carbono, la orina y el sudor; y la 

secreción, es decir, la expulsión de sustancias útiles para el organismo como las lágrimas, la saliva, etc. 

La función de nutrición es fundamental para la supervivencia de los seres vivos, ya que les permite 

crecer, desarrollarse, renovar los tejidos dañados o deteriorados y disponer de la energía necesaria para el 

funcionamiento del organismo. 

 

2- Relación 

Es la capacidad que tienen los seres vivos de reaccionar ante estímulos o cambios del ambiente o medio 

tanto externo como interno. Esta capacidad de percibir estímulos, está apoyada en los órganos de los sentidos 

los cuales están encargados de proveer la información al organismo de los cambios producidos en el medio.  

Los cambios pueden ser rápidos o lentos, al igual que las respuestas; por eso, los sistemas implicados en 

esta función son de tipos diversos. 

Los animales presentan dos sistemas para coordinar los estímulos que llegan al organismo, elaborar la 

respuesta y efectuarla.  

El sistema nervioso actúa elaborando respuestas rápidas frente a un estímulo. Está formado por 

neuronas, que son las células encargadas de realizar esas funciones. 

El sistema endocrino produce respuestas lentas pero duraderas. Está formado por órganos denominados 

glándulas endocrinas, que liberan hormonas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
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El sistema osteo- artro- muscular: Una característica típica de los animales es el movimiento. El 

movimiento es una respuesta a un estímulo interno, como la búsqueda del alimento, o externo, como la huida 

provocada por el ataque de un depredador. 

 

 

3. Reproducción 

 

Es una de las características de la “materia viva”. Simplemente es la capacidad vital de generar un 

organismo semejante a sí mismo y así, lograr que su especie sobreviva a lo largo del tiempo. Dentro de los 

modos de reproducirse hay reproducción sexual y reproducción asexual. 

 

Reproducción Sexual: en este tipo de reproducción intervienen dos individuos, los sexos masculino y 

femenino. En este tipo de reproducción intervienen las llamadas células sexuales o “gametas”. 

 

Reproducción Asexual: en la reproducción asexual no intervienen los sexos femenino ni masculino, 

sino que se reproducen los seres vivos a partir de sí mismos. 

 

 

 
Todas las funciones vitales del hombre pueden llevarse a cabo de manera simultánea; por ejemplo, 

mientras una persona está caminando hacia la puerta de su casa, como respuesta  a haber escuchado el timbre, 

sus pulmones toman oxígeno, su corazón late, su estómago está transformando el alimento que ingirió hace 

unos minutos y sus riñones están produciendo orina. La interacción entre todos los sistemas permite 

mantener la vida del organismo en un equilibrio interno y con el entorno (homeostasis). 

 

 

 

FUNCION DE NUTRICIÓN: SISTEMA DIGESTIVO 

 

Los alimentos contienen diversos nutrientes, los cuales son moléculas necesarias para que se formen 

nuevos tejidos, se reparen los dañados y tengan lugar reacciones químicas imprescindibles. Además, son 

esenciales para la vida, ya que constituyen la fuente de energía para las reacciones químicas que ocurren en 

todas las células. Sin embargo muchos alimentos no se pueden utilizar como fuente de energía de forma 

directa, ya que requiere el desdoblamiento en moléculas lo suficientemente pequeñas para cruzar la 

membrana plasmática de las células, esta degradación  se llama digestión. El paso de estas moléculas más 

pequeñas por ciertas células a la linfa y sangre se denomina absorción y las sustancias no digeridas son 

eliminadas en el proceso de egestión. Los órganos que realizan conjuntamente estas funciones pertenecen 

al sistema digestivo. 

Tubo digestivo humano: recorrido del alimento 
En general, el sistema digestivo realiza seis funciones básicas: 

I. Ingestión: Es el proceso que consiste en llevarse los alimentos  y líquidos a la boca. 

II. Secreción: Cada día las células de la pared del tubo digestivo y glándulas anexas secretan casi 7 lts. 

De agua, ácidos y enzimas en la luz del tubo. 

III. Mezclado y propulsión: La contracción y relajación alternada del músculo liso de la pared del tubo 

digestivo mezcla los alimentos y secreciones, además de impulsarlos en dirección al ano. Esta característica 

de mezclar y mover material en su interior, se denomina motilidad. 

IV. Digestión: Diversos procesos mecánicos y químicos desdoblan los alimentos ingeridos en moléculas 

más pequeñas. En la digestión mecánica, los dientes cortan y trituran los alimentos antes de deglutirlos, 

después de lo cual se mezclan por acción del músculo liso del estómago y el intestino delgado. Como 

consecuencia de ello las moléculas grandes de hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de 

los alimentos se mezclan y  se dividen en otras más pequeñas por acción de las enzimas digestivas en un 

proceso que se conoce como digestión química. 
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V. Absorción: Durante esta fase, los líquidos secretados y las moléculas pequeñas di iones, productos de 

la digestión, entran en las células epiteliales que revisten la luz del tubo digestivo, por trasporte activo o 

difusión pasiva. Las sustancias absorbidas pasan a la sangre o linfa y circulan a las células de todo el cuerpo. 

VI. Defecación: Los desechos, sustancias no digeribles, bacterias, células que se desprenden del tubo 

digestivo y materiales digeridos que no fueron absorbidos salen del cuerpo por el ano. El material eliminado 

se denomina heces o materia fecal. 

Órganos del sistema digestivo 

La cavidad bucal  
Se describe como una cavidad con seis caras: un piso, un techo, una cara anterior, otra posterior y dos 

paredes laterales. En la cara anterior se encuentra el orificio bucal, limitado por los labios superior e inferior. 

En el piso de la boca se encuentra la lengua y el techo corresponde al paladar, que separa la cavidad bucal 

de las fosas nasales. Las caras internas de las mejillas forman las paredes laterales. La pared posterior  

conduce a la faringe. 

  
 

En la cavidad bucal tienen lugar los primeros procesos de digestión mecánica y química. La digestión 

mecánica es el resultado de la masticación. Los seres humanos poseemos dos denticiones: la decidua que 

forman los dientes primarios o de leche (20 en total) y la permanente o secundaria que reemplaza a la anterior 

entre los 6 y 12 años de edad (32 en total). 

 

La digestión química se debe a una enzima presente en la saliva, la ptialina o amilasa salival, que actúa 

sobre las moléculas de almidón, produciendo la hidrólisis (degradación o separación) parcial de las mismas 

en moléculas más sencillas. 

     La saliva no solo participa en la digestión química, sino que además es indispensable para la masticación 

y la aglutinación de las partículas alimenticias. El mucus contenido en la saliva lubrica el alimento y 

contribuye a transformarlo en un bolo alimenticio. 

     La lengua ayuda a la formación del bolo alimenticio y posee las papilas gustativas, donde se encuentran 

los receptores del sentido del gusto.  

Una vez formado el bolo alimenticio, los movimientos de la lengua lo empujan hacia el istmo de las fauces, 

iniciando el proceso de deglución. 

 

Faringe y esófago. 

La deglución es el pasaje del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Durante la deglución el 

bolo alimenticio recorre la faringe y el esófago. 

La faringe es un órgano común a los aparatos digestivo y respiratorio; da paso al bolo alimenticio y al aire 

durante la inspiración y la espiración. Es un tubo de paredes musculares, de unos 13 cm de largo por 3 cm 

de diámetro, está cerrado en su parte posterior, pero por su parte anterior comunica sucesivamente con las 

fosas nasales (a través de las coanas), con la boca (por medio del istmo de las fauces) y con la laringe. Hacia 

abajo la faringe se continúa con el esófago, ubicado por detrás de la laringe. 

El esófago es un conducto que ocupa sucesivamente el cuello y el tórax, y atraviesa el diafragma ingresando 
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en el abdomen, donde se continúa con el estómago. El tejido muscular forma los esfínteres esofágicos 

superior e inferior en ambos extremos del conducto, los cuales regulan el ingreso del bolo al esófago y su 

pasaje hacia el estómago, respectivamente.                                                 

La deglución se inicia voluntariamente cuando el bolo alimenticio es empujado por la lengua hacia la 

faringe. A partir de la estimulación de la faringe por el bolo alimenticio, la deglución se convierte en un acto 

reflejo (involuntario). Se desencadena entonces una serie de mecanismos, donde se cierra la vía respiratoria 

para evitar que el bolo se desvíe hacia la misma. Por lo tanto, la respiración queda interrumpida durante el 

instante en que ocurre la deglución.  

 
 

Una vez en el esófago, el bolo avanza gracias a los movimientos peristálticos, ondas de contracción que 

recorren el órgano en sentido descendente. La llegada de las ondas peristálticas a la zona del esfínter 

esofágico inferior ocasiona la relajación del mismo, permitiendo el ingreso del bolo alimenticio al estómago.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- El bolo alimenticio es empujado hacia la 

faringe. 

2- Se relaja el ESS. 

3- Las ondas peristálticas propulsan al bolo 

alimenticio. 

4- Se relaja el EEI. 

         5- El bolo alimenticio ingresa al 

estómago. 
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Estómago: Digestión gástrica 

 

 
El estómago es una porción dilatada del tubo digestivo. Se encuentra entre el esófago y el duodeno. En 

él, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico hasta convertirse en una pasta llamada quimo (resultado 

de fenómenos mecánicos y fenómenos químicos). 

     La digestión mecánica consiste en movimientos de mezcla que diluyen el bolo alimenticio en el jugo 

gástrico y trituran las partículas sólidas de alimento hasta que alcanzan un tamaño muy pequeño. 

     En la digestión química participa el jugo gástrico, secretado por la mucosa gástrica.  

Fallas en la barrera mucosa del estómago pueden provocar una lesión de sus paredes, la úlcera péptica. 

Cuando el estómago es estimulado, ya sea por la visión u olfacción de los alimentos, o por la llegada del 

bolo alimenticio, produce un jugo gástrico ácido, cuyo pH es cercano a 2, debido a la secreción de ácido 

clorhídrico. 

Una vez que se ha completado la digestión gástrica, el píloro se relaja y movimientos de avance producidos 

por los músculos del estómago permiten evacuar su contenido, enviando el quimo hacia el duodeno. 

 

Glándulas anexas: Hígado y Páncreas. 

El hígado se ubica en la parte superior del abdomen, debajo del diafragma, encima del estómago y de la 

masa intestinal. 

 

Las células hepáticas (hepatocitos) secretan la bilis en forma continua.  Desde allí, la bilis fluye y se 

acumula en la vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio de bilis, que se contrae ante diversos 

estímulos, durante y después de las comidas, expulsando la bilis hacia el duodeno.  

La bilis es un líquido amarillo-verdoso que actúa como detergente, separando en porciones pequeñas a  los 

lípidos de la dieta. 
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Páncreas y jugo pancreático.  
            El jugo pancreático contiene sodio y bicarbonato, que no solo protege a la mucosa duodenal de 

la acidez del quimo (que llega del estómago), sino que también brinda un ambiente óptimo para la actividad 

de las enzimas pancreáticas. 

El jugo pancreático es rico en enzimas digestivas que actúan sobre todos los macronutrientes: los hidratos 

de carbono, las grasas y las proteínas. Por esta razón, la digestión no se completa si la secreción de enzimas 

pancreáticas hacia el intestino delgado es defectuosa.  

 

Estructura del intestino delgado 

El intestino delgado, que se extiende desde el estómago hasta el colon, mide entre 6 y 8 metros y se 

divide en dos porciones: el duodeno y el yeyuno íleon.  

 

 

 

 

La superficie de la célula intestinal exhibe alrededor de mil microvellosidades, que incrementan el área 

superficial unas quince veces. 

Se calcula que la superficie total de la mucosa intestinal, gracias a dichas estructuras, es equivalente a la de 

una cancha de tenis. Esta amplísima superficie optimiza la posibilidad de absorber los nutrientes que se 

liberan en la luz (interior) del intestino a medida que se lleva a cabo la digestión química. 

 

 

Digestión en el intestino delgado  
En el intestino delgado hay procesos de digestión química y de digestión mecánica. 

Al duodeno se vuelcan también la bilis y el jugo pancreático, los cuales actúan sobre el quimo que llega al 

intestino.  En el duodeno se completa la digestión química de los hidratos de carbono y de las proteínas, 

iniciada en la boca y el estómago, respectivamente. A ello contribuyen las diversas enzimas del jugo 

pancreático. También se lleva a cabo la digestión de las grasas, gracias a la acción de las sales biliares y la 

actividad  de la lipasa pancreática. 

     Las células de la mucosa intestinal también liberan enzimas que colaboran con la digestión química.  

Después de su paso por el intestino delgado, todos los componentes del alimento han sido expuestos a la 

totalidad de las enzimas presentes, de manera que alcanzan el máximo grado de hidrólisis que dichas enzimas 

posibilitan, y están en condiciones de ser absorbidos. 

     Además de la digestión química, el intestino delgado realiza movimientos musculares que toman parte en 

la digestión mecánica. En el intestino delgado se producen movimientos de segmentación y movimientos 
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de avance (peristálticos). Estos movimientos peristálticos propulsan el contenido intestinal y conforme 

ocurre el avance, los nutrientes en estado más sencillo son absorbidos por las vellosidades intestinales.  

 

Absorción de vitaminas hidrosolubles y minerales  

Las vitaminas hidrosolubles (que se disuelven en agua) son absorbidas en la parte alta del intestino 

delgado, excepto la B12, que se absorbe en el íleon.  

     El calcio y el hierro también son absorbidos en la primera parte del intestino delgado. La absorción 

intestinal de calcio es facilitada por la vitamina D y se ajusta a las necesidades del organismo, aumentando 

cuando hay una disminución del Ca2+ corporal y disminuyendo cuando aquél se incrementa. Además se 

absorbe el hierro que proviene de los alimentos. 

 

Absorción de agua y electrólitos  
El intestino recibe diariamente unos 2 litros de líquido con la ingesta, más 7 litros provenientes de las 

secreciones de los órganos digestivos y las glándulas anexas. El 98 % de este líquido se reabsorbe, con una 

pérdida neta de 200 ml a través de las heces. 

La mayor parte del líquido es reabsorbida en el intestino delgado. 

 

Anatomía y fisiología del intestino grueso 

El intestino grueso tiene una longitud de 1,5 m.  

El ciego está conectado con el apéndice, el cual tiene agregados de tejido linfático. El apéndice tiende a 

obstruirse e inflamarse, exigiendo su extirpación quirúrgica para evitar su rotura y una peritonitis. 

     El intestino grueso es de mayor calibre que el delgado, pero más corto que éste.  

     El canal anal posee dos esfínteres. El interno es un engrosamiento del músculo liso circular y su control 

es involuntario. El esfínter externo, de control voluntario, está formado por músculo estriado. 

 

Al colon no llegan nutrientes orgánicos, ya que éstos se absorben en el intestino delgado. El colon recibe 

alrededor de 1,5 l de líquido espeso, que se transforman en unos 250 cc de materia fecal semisólida, de 

manera que la mayor parte del agua que alcanza el colon es reabsorbida. Entre las materias sólidas se 

encuentran bacterias, células descamadas y fibra. La fibra incluye hidratos de carbono y otros polímeros 

indigeribles como celulosa, hemicelulosa y lignina. 

Como el contenido del colon se va solidificando a medida que avanza, se secreta gran cantidad de moco, 

que lo protege de posibles traumatismos. 

En el colon se producen contracciones que mezclan su contenido y permiten que el mismo haga contacto 

con la superficie mucosa, favoreciendo la reabsorción de agua y sales.  

    El contenido fecal es barrido hacia el recto, preparando la defecación. El volumen fecal estimula el 

peristaltismo, de allí la importancia del consumo de fibra para mantener una defecación regular. 

     La necesidad de defecar se percibe cuando el contenido fecal distiende las paredes del recto. Este estímulo 

relaja temporalmente el esfínter interno. Si el esfínter externo no se relaja voluntariamente, el esfínter interno 

se contrae nuevamente y la urgencia de la necesidad de defecar desaparece por un tiempo. 
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  Diarrea  
La diarrea se caracteriza por una deposición acuosa, es decir un aumento del contenido líquido de las 

heces. Puede obedecer a una falla en la absorción de algún nutriente o electrólito osmóticamente activos. 

Los nutrientes no absorbidos atraen agua hacia el lumen, ocasionando la eliminación de mayor cantidad de 

agua en las heces (diarrea osmótica). Este tipo de diarrea también ocurre cuando se produce un desarreglo 

alimentario y el flujo del contenido intestinal se ve aumentado, sin dar tiempo suficiente a la absorción. 

 

Flora del sistema digestivo  
El aparato digestivo está colonizado por bacterias, en su mayoría comensales, que en conjunto forman la 

flora. Los únicos sitios relativamente estériles son las glándulas salivales, la vesícula biliar y el estómago.  

     En el intestino grueso hay al menos 400 especies de bacterias. Las bacterias forman alrededor de la cuarta 

parte del peso de las heces. La flora del intestino proporciona vitaminas K y B12, que pueden ser absorbidas. 

 

 

ACTIVIDADES DE REPASO Y COMPRENSION: 

1 Coloca los nombres que faltan. 
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2- Completa con las palabras correspondientes. 

 
Responde: 

1-¿Cuál de los siguientes órganos NO corresponde al sistema digestivo? 

A) esófago         B)intestino delgado       C) bronquios        D) estómago         E) Páncreas 

 

2- El bolo alimenticio se forma en: 

A) el hígado      B) el intestino       C) boca        D) el estómago       E) el esófago 

 

3-Medio del cual los alimentos son transformados en moléculas nutritivas se llama 

A) Expulsión                B) masticación              C) Digestión 

  

4-En ella se realiza la masticación 

A) Boca            B) Glándulas salivales             C) páncreas              D) Esófago 

 

5- Conecta la faringe con el estómago 

A) Hígado          B) Esófago           C) Estómago          D) Intestino 

  

6-La digestión es realizada en 3 etapas que son: (en orden) 

A) digestión, ingestión absorción                                        B) absorción, ingestión digestión                 

C) Ingestión, digestión, absorción 

 

7- Lugar donde se absorbe el alimento que va a la sangre 

A) Páncreas                 B) Ano             C) Intestino grueso                D) Intestino delgado 

  

8-Produce la bilis 

A) Esófago          B) Hígado       C) Bolo alimenticio        D) Estómago 

   

9-Si no se mastican bien los alimentos 

A) Tenemos fuerza             B) No se pueden digerir               C) Acabamos rápido 

  

10-Una norma para que nuestro sistema digestivo funcione bien 

A) No lavar los alimentos                           B) Comer rápido                                                                                           

C) Hacer mucho ejercicio después de comer           D) Lavarnos las manos 
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 11-En el sistema digestivo, el órgano que degrada los alimentos gracias a los movimientos 

peristálticos y los jugos digestivos es: 

A) Intestino delgado         B) esófago             C) estómago              D) el hígado 

 

 

Sistema respiratorio 

En los seres humanos, el sistema respiratorio contribuye con la función de nutrición del organismo, para 

ello posee las siguientes estructuras: las vías aéreas, pulmones y músculos respiratorios, que provocan el 

movimiento del aire tanto hacia adentro como hacia afuera del cuerpo.  

La principal función del sistema respiratorio es incorporar el oxígeno necesario para que cada célula del 

cuerpo realice la respiración celular, es decir, la serie de reacciones químicas que permiten obtener energía 

a partir de la glucosa. También elimina el dióxido de carbono que se produce en las células como desecho 

al realizar la respiración celular. 

El intercambio de gases es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, del cuerpo con su medio. 

Dentro del sistema alveolar de los pulmones, las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono se intercambian 

pasivamente, por difusión, entre el entorno gaseoso y la sangre. Así, el sistema respiratorio facilita la 

oxigenación con la remoción contaminante del dióxido de carbono (y otros gases que son desechos del 

metabolismo) de la circulación. 

 
 

El sistema respiratorio se compone principalmente de 2 partes en general: las vías respiratorias y los 

pulmones. 

Las vías respiratorias: son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los 

bronquíolos. La boca también es, un órgano por donde entra y sale el aire durante la respiración. 

 

 



12 

 

Fosas nasales 

Las fosas nasales son dos largos túneles delimitados por los huesos de la cara y del cráneo, ubicadas por 

encima de la boca, cuya abertura anterior está cubierta por la nariz. Un tabique intermedio separa a la fosa 

izquierda de la derecha. Por delante, las fosas nasales se comunican con el exterior a través de los orificios 

nasales o narinas. Por detrás, cada fosa se comunica con la faringe a través de un orificio llamado coana.  

El interior de las fosas nasales está revestido por una membrana mucosa, la pituitaria. En ésta se 

distinguen dos zonas: la superior u olfatoria de coloración amarillenta, donde se ubican los receptores del 

olfato y la inferior o respiratoria, más rosada, pues posee una abundante irrigación.  

 

Cuando pasa por las fosas nasales, el aire es modificado de tres formas:  

1) el aire se calienta, por el contacto con la extensa superficie que ofrecen los cornetes y el tabique; 

2) el aire se humidifica casi por completo;   

3) el aire se filtra. En la filtración colaboran los pelos que se hallan a la entrada, los cuales retienen las 

partículas más grandes que están suspendidas en el aire. Pero más importante es la turbulencia que generan 

los cornetes; cuando el aire choca contra los cornetes, cambia de dirección y las partículas quedan adheridas 

a la capa de moco. Luego las cilias barren el moco con las impurezas hacia la faringe; desde allí es deglutido. 

Estas funciones de las fosas nasales determinan el acondicionamiento del aire y son muy importantes para 

proteger a los pulmones del enfriamiento y la desecación.  

Faringe 

La faringe es un órgano común a los aparatos digestivo y respiratorio. Comunica a la boca con el esófago, 

por un lado, y a las fosas nasales con la laringe, por el otro. Funciona como una vía de paso para el bolo 

alimenticio y el aire. 

Es un tubo musculoso situado en el cuello y revestido de membrana mucosa. En el hombre mide unos 

13 cm y queda delante de la columna vertebral. Termina en la epiglotis, un pliegue cartilaginoso que impide 

la entrada de alimentos en la tráquea, pero no obstaculiza su paso al esófago. 

 

 

Laringe 

La laringe se ubica en la parte anterior del cuello. Es un conducto formado por siete cartílagos, uno de 

ellos es el cartílago tiroides presenta un ángulo saliente que se puede palpar a través de la piel y se conoce 
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como “nuez de Adán”.  

La epiglotis funciona como una tapa que desciende y cubre la entrada a la laringe durante la deglución, para 

desviar el bolo alimenticio hacia el esófago. 

En el interior de la laringe se encuentran dos pares de cuerdas vocales: las superiores, también llamadas 

falsas, y las inferiores o verdaderas. El espacio comprendido entre las cuerdas vocales se denomina glotis. 

Cuando el aire sale a través de la glotis, el grado de tensión o relajación de las cuerdas vocales produce 

distintas vibraciones. Estos movimientos generan los sonidos, por lo tanto, la laringe no solo forma parte de 

la vía respiratoria, sino que es además el principal órgano de la fonación. 

 

Tráquea 

La tráquea es un conducto por donde pasa el aire, de unos doce centímetros de longitud.  Se extiende 

entre la laringe y los bronquios, y se sitúa por delante del esófago. 

Sus paredes presentan una serie de anillos cartilaginosos que le dan sostén e impiden su colapso. Estos 

anillos no son círculos completos, pues presentan una interrupción en su cara posterior, que se halla cerrada 

por músculo. La tráquea se bifurca en un ángulo denominado “carina”, dando origen a los bronquios fuente.  

 

Estructura de los Bronquios y Bronquiolos 

 

Bronquios 

Son dos cilindros huecos que resultan de la bifurcación de la tráquea. El bronquio derecho es algo más 

vertical y más corto que el izquierdo. Cada bronquio penetra en el pulmón correspondiente, dentro del cual 

se ramifica formando ramas cada vez menores. Las últimas ramas del árbol respiratorio, los bronquíolos, 

son los encargados de conducir el aire a los alvéolos pulmonares. 

 

Pulmones 

Los pulmones son los órganos esenciales del aparato respiratorio. Se ubican en la cavidad torácica, 

separados por un espacio llamado mediastino. La base de los pulmones apoya sobre el músculo diafragma 

y el vértice llega a la altura de la primera costilla.  Los pulmones tienen una consistencia blanda y son muy 

elásticos; ceden a la presión fácilmente y rápidamente recobran su forma. 

Internamente, los pulmones están recorridos por el árbol bronquial, cuyas ramificaciones más delgadas, los 
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bronquíolos respiratorios, terminan en los sacos alveolares. Cada saco alveolar tiene el aspecto de un racimo 

de uvas, y está formado por varios alvéolos. 

Los alvéolos son las unidades anatómicas y funcionales del pulmón. Son pequeños sacos, de 0,1 mm de 

diámetro. Presentan paredes muy delgadas, formadas por una sola capa de células epiteliales aplanadas, y se 

hallan rodeados por una gran red capilar. Entre ambos pulmones poseen unos 300 millones de alvéolos, cuya 

área superficial equivale a 70 metros cuadrados.  

La delgadez de la membrana alveolar, la cercanía a los capilares y su amplia superficie son las 

características que facilitan el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos. 

 

  

  

 

 

Ventilación 

La ventilación es la renovación del aire pulmonar. La ventilación se logra por medio de una mecánica 

respiratoria, un conjunto de movimientos que producen la entrada del aire a los pulmones – la inspiración- 

y la salida del aire de los mismos – la espiración- a través de la vía respiratoria. El principal músculo 

respiratorio es el diafragma. La inspiración es causada por la contracción del diafragma. 

En la respiración tranquila normal, el trabajo del diafragma alargando y acortando la cavidad torácica es 

suficiente para producir la inspiración y la espiración. 
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El diafragma es el músculo que permite realizar los movimientos de respiración (Inhalar y exhalar). Es 

un músculo extenso que separa la cavidad torácica de la abdominal 

Durante la inspiración se contrae y al estirarse aumenta la capacidad del tórax; entonces, el aire tiende a 

entrar en los pulmones para compensar el vacío creado. Cuando se relaja, el aire se expulsa. 

Además, al contraerse ejerce presión sobre el abdomen, y de esta manera ayuda al estómago a realizar la 

digestión. Las contracciones espasmódicas involuntarias del diafragma originan el hipo. 

 

 

 
 

En la respiración enérgica, sin embargo, se requiere la participación de otros músculos respiratorios 

accesorios que elevan y bajan las costillas, aumentando o disminuyendo el diámetro anteroposterior del 

tórax. Los músculos más importantes que elevan las costillas son los intercostales externos. Los músculos 

que hacen descender las costillas durante la espiración son los intercostales internos. Los músculos rectos 

del abdomen tiran las costillas hacia abajo y junto a otros músculos abdominales, comprimen el contenido 

abdominal hacia arriba, contra el diafragma, colaborando en la espiración forzada. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2011/02/el-diafragma.gif
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Hematosis (Respiración externa) 

La hematosis es el intercambio de oxígeno y de 

dióxido de carbono que se realiza entre el aire que 

llega a los alvéolos y la sangre que circula por los 

capilares alveolares.  

La hematosis consiste en un movimiento de oxígeno 

desde el aire alveolar hacia la sangre, y de dióxido de 

carbono desde la sangre hacia el aire alveolar. Dichos 

movimientos corresponden a un fenómeno de 

difusión.  

La difusión de los gases a través de la membrana 

respiratoria depende de los siguientes factores:    

Transporte de gases en sangre e intercambio 

con los tejidos. 

Una vez que el oxígeno ha difundido desde los 

alvéolos a la sangre, es transportado a los capilares 

tisulares, donde se libera para ser utilizado por las 

células. 

 
 

 

SISTEMA CIRCULATORIO. 

Para sustentar las actividades que permiten la vida, las células necesitan recibir un continuo aporte de 

nutrientes, que son utilizados y transformados en las células. Además, el metabolismo celular genera 

desechos que deben ser eliminados.  

  

El sistema circulatorio es el encargado de mantener la continua circulación de la sangre, asegurando así 

el transporte de sustancias de una célula a otra y entre éstas y las superficies de intercambio con el exterior. 

El aparato circulatorio está formado por el corazón, que actúa como bomba, impulsando la sangre, y los 

vasos sanguíneos, conductos por los cuales circula la sangre.   

  

El aparato circulatorio permite, a través de la sangre, el transporte de:  

 Nutrientes: desde el aparato digestivo y los tejidos de reserva hacia todas las células. 

 Desechos: desde cada célula del cuerpo hasta el riñón, que se encargará de eliminarlos bajo la 

forma de orina o al sistema respiratorio para eliminarlos con la espiración.  

 Gases: desde el aparato respiratorio hacia el resto de las células.  

 Hormonas: desde las glándulas endócrinas hasta sus órganos blanco.  

 La sangre también transporta anticuerpos o inmunoglobulinas, proteínas de defensa secretadas 

por los glóbulos blancos.    

 Componentes sanguíneos como, los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos.  

 Calor.  
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El Corazón  

El corazón se sitúa en la cavidad torácica, en el mediastino, espacio comprendido entre ambos pulmones. 

Está por encima del diafragma, detrás del esternón y delante de la columna vertebral.  

El corazón es un órgano hueco, con forma de cono, cuya base mira hacia arriba, a la derecha y atrás, 

mientras que su vértice, la punta del corazón, se orienta hacia abajo, a la izquierda y adelante.  

El corazón se halla envuelto en una bolsa llamada pericardio, la cual, junto con los vasos que nacen del 

corazón, contribuye a fijarlo en su posición dentro de la cavidad torácica. El espesor de la pared cardíaca 

está formado por el miocardio o músculo cardíaco, mientras que sus cavidades están revestidas por una 

delicada membrana epitelial, el endocardio.             

Internamente, el corazón se divide en cuatro cavidades: dos superiores, las aurículas, de paredes 

delgadas, y dos inferiores, los ventrículos. Estos últimos presentan un desarrollo del miocardio notablemente 

mayor. Un tabique separa completamente la mitad derecha de la mitad izquierda del corazón, de manera tal 

que ni las aurículas ni los ventrículos se comunican entre sí. En cambio, cada aurícula (derecha e izquierda) 

comunica con el ventrículo del mismo lado a través del orificio aurículoventricular.  

Las cavidades del corazón se comunican con los grandes vasos: las venas, que llevan la sangre hacia las 

aurículas, y las arterias, que transportan la sangre impelida por los ventrículos:  

. La aurícula derecha (AD) comunica con las venas cavas superior e inferior.  

. En la aurícula izquierda (AI) desembocan cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. Del 

ventrículo derecho (VD) nace la arteria pulmonar, que después de un corto trayecto se divide en dos ramas, 

una para cada pulmón.  

. Del ventrículo izquierdo (VI) nace la arteria de mayor calibre, la aorta. Luego de un tramo ascendente, 

la aorta describe una curva, el cayado, y desciende por detrás del corazón, atravesando el tórax y el abdomen.  

 

 
  

  

Vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares.  

Hay tres tipos de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares, que pueden diferenciarse tanto en su 

estructura como en su función.  

  

Las arterias transportan sangre desde el corazón hacia otros órganos. Poseen una pared relativamente 

gruesa con respecto a su luz y se caracterizan por su elasticidad. Es posible reconocer una arteria en forma 

práctica, puesto que no se colapsa fácilmente, su luz tiende a permanecer abierta y se recupera rápidamente 

después de una compresión.  

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5lZjTpK3ZAhUMmJAKHfxzDeEQjRwIBw&url=https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/31/corazon-humano-como-funciona-875466&psig=AOvVaw2Svagsoxb0v_mlbgM_06To&ust=1518968412656415
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Las grandes arterias que nacen en los ventrículos, la aorta y la pulmonar, dan ramas que se distribuyen 

en todo el organismo.  

Las ramas de la arteria pulmonar llevan sangre hacia los pulmones, mientras que las ramas de la arteria 

aorta irrigan la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades. A medida que las ramas arteriales ingresan a 

los distintos órganos, las ramificaciones son cada vez más numerosas y de menor calibre.  

Las ramificaciones más pequeñas de las arterias son las arteriolas, vasos de paredes muy contráctiles 

cuya luz se regula para aumentar o disminuir el flujo sanguíneo de un órgano, según las necesidades. Las 

arteriolas se continúan con otro tipo de vasos: los capilares.  

 

 
Los capilares son los vasos más delgados (el nombre de capilar obedece a que se los compara con un 

cabello). La pared de los capilares consta tan sólo de una capa endotelial apoyada sobre una membrana basal. 

Dentro de cada órgano, los capilares forman una red interpuesta entre las arterias y las venas.  Los capilares 

sanguíneos son los únicos vasos permeables. A través de ellos se produce el intercambio de sustancias entre 

la sangre y las células.  

Las venas son las encargadas de transportar la sangre de retorno, desde los distintos órganos hacia el 

corazón. Al confluir varios capilares se forman las vénulas y éstas se unen para formar venas de mayor 

calibre.  

  

Circuitos pulmonar y sistémico.  

En el organismo humano, como en todos los vertebrados terrestres, la circulación de la sangre se realiza 

a través de dos circuitos (circulación doble).  

  

Circuito menor o pulmonar.  
Conecta al corazón con los pulmones. El circuito menor comienza en el ventrículo derecho, el cual recibe 

la sangre cargada de dióxido de carbono y pobre en oxígeno (sangre carboxigenada) proveniente de la 

aurícula derecha. El ventrículo derecho impulsa la sangre carboxigenada hacia la arteria pulmonar. Ésta es 

la única arteria del organismo que lleva sangre pobre en oxígeno. Dentro del pulmón las arterias se ramifican 

en vasos cada vez menores, que finalmente dan origen a extensas redes de capilares pulmonares, los cuales 

rodean a los alvéolos. Allí se realiza el proceso de Hematosis (VISTO EN LA DESCRIPCION DEL 

SISTEMA RESPIRATORIO) 

  

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwqTApa3ZAhVFgpAKHYW5CeUQjRwIBw&url=https://pt.slideshare.net/nubiaelizabeth1/vasos-sanguineos-32064411/2&psig=AOvVaw2EzRJRNgFGaGZr8kVgs0XC&ust=1518968691751198
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Circuito mayor, sistémico o corporal.  

El punto de partida del circuito mayor es el ventrículo izquierdo, cavidad que bombea la sangre 

oxigenada hacia el sistema de la arteria aorta, la mayor arteria del cuerpo. Las ramas de la arteria aorta 

conducen sangre hacia todas las regiones del organismo.                

La sangre carboxigenada abandona los distintos órganos transportada por las venas hacia la vena cava 

inferior, que también desemboca en la aurícula derecha. Al llegar la sangre carboxigenada a la aurícula 

derecha se completa el circuito.   

 

 

SISTEMA EXCRETOR 

Introducción  

La excreción es un proceso fisiológico, que le permite al organismo eliminar sustancias de desecho 

tóxicas para el cuerpo, manteniendo así en equilibrio, la composición de la sangre y otros fluidos corporales. 

Sustancias de excreción 

Las sustancias que se deben eliminar son enormemente variadas, pero las más abundantes son el carbono, 

y los nitrogenados que se producen por alteración de grupos amino resultante del catabolismo (degradación) 

de las proteínas. 

La sustancia excretada puede ser: 

 Urea. Se produce en el hígado por transformación rápida del amoníaco, resultando ser mucho menos 

tóxica y más soluble, aunque se difunde con mayor lentitud.  

 Ácido úrico. Es característico de animales que ingresan el agua en poca cantidad. Se forma a partir 

del amoníaco y otros derivados nitrogenados. También la piel y el hígado intervienen en la elaboración o 

secreción de sustancias tóxicas. La piel interviene a través de la transpiración, expulsando sales y agua.  

  

Los órganos del cuerpo humano y de los otros mamíferos que participan en la excreción son : 

 Pulmones. Expulsan al aire el dióxido de carbono producido en la respiración celular. 

 Hígado. Expulsa al intestino productos tóxicos formados en las transformaciones químicas de 

los nutrientes, estos desechos se eliminan mediante las heces. 

 Glándulas sudoríparas. Junto con el agua filtran productos tóxicos, y eliminan el agua, aunque es una 

respuesta a la temperatura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_amino
https://es.wikipedia.org/wiki/Catabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Urea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_sudor%C3%ADpara
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi82vKFqa3ZAhVLkpAKHVN9AHAQjRwIBw&url=https://www.bioquimicayfisiologia.com/2014/05/estructura-del-sistema-cardio-vascular-circuitos-mayor-y-menor-de-la-circulacion-sanguinea.html&psig=AOvVaw2I5OjPWV66Bv_8QtL5TjH3&ust=1518969607809941
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 Riñones. Hacen una filtración selectiva de los compuestos tóxicos de la sangre. Regulan la cantidad 

de sales del organismo. Los riñones junto a los órganos canalizadores de la orina forman el aparato 

urinario. 

 

SISTEMA URINARIO. 

 

En el individuo sano, los riñones intercambian sustancias con el plasma (parte líquida de la sangre) para que 

el medio interno se mantenga constante. El sistema urinario realiza una continua filtración de la sangre, 

extrayendo del plasma una gran cantidad de sustancias que son eliminadas al exterior como orina.  

La eliminación de sustancias desde el medio interno hacia el medio externo recibe el nombre de excreción. 

La excreción urinaria permite eliminar, fundamentalmente: 

 El exceso de agua. 

 El exceso de electrólitos. 

 Desechos nitrogenados del metabolismo. 

 

La composición y volumen de la orina (diuresis) pueden variar ampliamente. Por ejemplo, si una persona bebe 

gran cantidad de agua, ésta tiende a diluir los líquidos corporales y aumentar su volumen, y el riñón responde 

con un aumento de la diuresis. En cambio, si una persona se ve privada de agua, los riñones producen una 

orina muy concentrada para disminuir al mínimo la pérdida de líquido. Del mismo modo, cuando hay déficit 

o exceso de potasio, ácido u otras sustancias, el riñón modifica su excreción para mantener en equilibrio el 

medio interno. 

De esta forma, la composición y el volumen del medio interno sólo varían dentro de límites muy estrechos. 

La insuficiencia renal altera la homeostasis del medio interno, conduciendo a una función anómala en todos 

los sistemas del cuerpo y en última instancia, a la muerte. 

 

Órganos del sistema urinario 

El sistema urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. 

Los riñones son los órganos encargados de la formación de la orina. La orina es producida en el riñón en 

forma continua y volcada en los uréteres. 

Los uréteres son dos largos conductos cilíndricos que conducen la orina desde los riñones, ubicados en la 

zona lumbar, hasta la vejiga urinaria, situada en la cavidad pélvica. 

La vejiga urinaria es un órgano hueco, de pared músculo-membranosa, destinada a contener la orina. La 

vejiga actúa como un reservorio, donde la orina se acumula permanentemente, para ser expulsada en forma 

periódica. La capacidad fisiológica de la vejiga es de alrededor de 350 cc, con variantes individuales. Cuando 

se distiende más allá de esta capacidad, aparece el deseo de orinar. La expulsión de la orina recibe el nombre 

de micción.  

La uretra es el órgano excretor terminal, por donde la orina se vuelca al exterior. El orificio externo de la 

uretra es el meato urinario.  

La uretra femenina es un órgano exclusivamente urinario. Mide unos 35 mm de longitud y, desde la vejiga, 

se dirige hacia abajo y adelante, adosada a la pared vaginal anterior. Desemboca en el meato urinario ubicado 

en el vestíbulo, entre los labios menores, por delante del introito vaginal. 

La uretra masculina es un órgano urogenital, pues además de recibir la orina y conducirla al exterior, 

también transporta el semen, que le llega a través de los conductos eyaculadores. En el varón, la uretra mide 

unos 16 cm. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_urinario_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_urinario_humano
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Anatomía del riñón. 

El riñón es un órgano par, situado en la pared posterior de la cavidad abdominal, en la zona lumbar. Es 

un órgano retroperitoneal. Está cubierto por la cápsula renal, mide unos 12 cm de largo y pesa alrededor de 

150 gramos. 

 

 
Microscópicamente se puede reconocer a las unidades anatómicas y funcionales del riñón, los túbulos 

renales, también llamados nefronas o nefrones, las cuales se extienden tanto por la corteza como por la 

médula del órgano. 

 

 

 

 
 

La formación de la orina comienza en la cápsula de Bowman; la orina inicial es modificada mientras recorre 

el túbulo renal, hasta que es recogida en los cálices. 

Formación de orina. 

La orina se origina primariamente como un ultrafiltrado del plasma a nivel glomerular. Ya en el interior 

de los túbulos renales, este ultrafiltrado es modificado mediante dos procesos: reabsorción tubular y 

secreción tubular. 

La reabsorción consiste en el transporte de sustancias, tanto agua como solutos, desde la luz tubular hacia 

los capilares sanguíneos peritubulares. La secreción tubular es el transporte de sustancias desde los capilares 
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peritubulares hacia los túbulos renales. Significa que la orina definitiva ya no contiene gran parte de las 

sustancias filtradas, que son reabsorbidas, pero puede contener otras que no fueron filtradas, sino que se 

incorporaron a la luz tubular por un proceso de secreción posterior. 

La excreción es entonces el resultado de la filtración glomerular, menos las sustancias reabsorbidas, más las 

sustancias secretadas. 

FILTRACIÓN - REABSORCIÓN + SECRECIÓN = EXCRECIÓN  

Cada día unos 180 litros de sangre son filtrados en los riñones, de los cuales una pequeña parte es 

eliminada como orina. 

Se denomina diuresis a la cantidad de orina excretada diariamente. La diuresis normal es de 

aproximadamente 1, 5 litros. 

 
 

Micción. Liberación de la orina. 

La micción es un acto reflejo espinal, controlado por centros cerebrales superiores, que como la 

defecación está sujeto a inhibición o facilitación voluntarias. 

Durante la micción se contrae la vejiga y se relajan el esfínter uretral externo y los músculos perineales. 
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E.E.M.P.A. N° 1305 ANEXO APUL 

ACTIVIDADES A DISTANCIA 2do AÑO CIENCIAS NATURALES.  

(SE REALIZAN CON EL CUADERNILLO) 

Prof: FEDELE, NATALIA 

TEMA SISTEMA DIGESTIVO 
1. Lee el tema sistema digestivo y competa. Transcribe el cuadro teniendo en cuenta el espacio que te 

lleve completarlo. 

 ÓRGANO FUNCIÓN 

BOCA (DIENTES, LENGUA Y 

SALIVA) 

 

FARINGE  

ESÓFAGO  

ESTÓMAGO  

INTESTINO DELGANO  

HÍGADO Y PÁNCREAS  

INTESTINO GRUESO  

 

2. Realiza las actividades de la página 9 y 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


