
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

NOMBRE:____________________________________________________________________________ 

CURSO:_____________________________________________________________________________ 

 

GUIA Nº 2 

 

 

FECHA: __________________ 

 

NOMBRE DE LA GUIA: 
 

Nuestro sistema RESPIRATORIO 
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UNIDAD 

 

 

 

 

 
Biología: 
nutrición 
y salud 

OA Nº 5 

 Explicar, basándose en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo 
humano organizados por estructuras especializadas que contribuyen a su 
equilibrio, considerando: La digestión de los alimentos por medio de la 
acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. El rol del 
sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y anticuerpos. El proceso de ventilación pulmonar e 
intercambio gaseoso a nivel alveolar. El rol del sistema excretor en relación 
con la filtración de la sangre, la regulación de la cantidad de agua en el 
cuerpo y la eliminación de desechos. La prevención de enfermedades debido 
al consumo excesivo de sustancias, como tabaco, alcohol, grasas y sodio, 
que se relacionan con estos sistemas. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

 
Reconocer partes y 
funciones del sistema 
digestivo afianzando 
contenidos previos 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Describen movimientos musculares y óseos en la 
caja torácica la difusión a nivel alveolar y la 
composición del aire inspirado y espirado durante 
el proceso de intercambio de gases de la 
ventilación pulmonar.  

 

INSTRUCCIONES PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

GUIA. 

* Lea atentamente los contenidos de esta guía y desarrolla en ella todas las 
problemáticas presentadas. 
* Cada una de los contenidos presentan instrucciones según la necesidad. 
* Importante esta guía será evaluada al iniciar el proceso normal de clases  
desarrollada por el alumno. 
 

https://youtu.be/R_WcX4Jx0rM  

 

https://youtu.be/xt7_m6nNthE  

 

 

https://youtu.be/R_WcX4Jx0rM
https://youtu.be/xt7_m6nNthE
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EL RECORRIDO DEL AIRE 
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        La respiración es el proceso mecánico por el cual se introduce aire a los pulmones (inspiración) y se 

extrae de ellos (espiración). Estos dos movimientos se alternan rítmicamente (ciclo respiratorio) con una 

frecuencia que en el adulto es, en reposo, entre 18 y 20 veces por minuto. 

        Los pulmones carecen de movimiento propio y siguen pasivamente los movimientos de la caja torácica 

que se expande en la inspiración y se contrae en la espiración. 

 

 

 

 

INSPIRACIÓN 

1.- Los músculos del diafragma se contraen y mueven el diafragma hacia abajo 
2.-Los músculos intercostales también se contraen, levantando las costillas hacia arriba y hacia fuera. 
3.- Resultado de lo anterior, el volumen de la caja torácica aumenta 
4.- La presión intratorácica o intrapleural disminuye 
5.- Los pulmones se ensanchan (aumentan su volumen) 
6.- La presión intrapulmonar o intraalveolar disminuye con respecto a la presión atmosférica 
7.- Ingresa aire a los pulmones. El volumen de aire que ingresa depende de la diferencia de las presiones 
intrapulmonar y atmosférica, en reposo es de 500 cc. 
 
 
ESPIRACIÓN 
 
1.- Es un fenómeno pasivo, se efectúa automáticamente cuando se relajan los músculos que causan la inspiración. Se 
relajan los músculos intercostales y diafragma. 
2.- El diafragma se curva hacia arriba y las costillas caen 
3.- El volumen de la caja torácica disminuye 
4.- La presión intratorácica aumenta 
5.-  El volumen de los pulmones disminuye 
6.- La presión intrapulmonar aumenta con respecto a la atmosférica 
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7.- Sale aire de los pulmones. En reposos equivale a 500 cc. 
 

 

Intercambio de gases en los alvéolos ( hematosis) 

 La función fundamental de la ventilación pulmonar es mantener inalterada la composición óptima del aire 

alveolar, para lo cual entrega en los alvéolos el oxígeno del aire atmosférico y retira de ellos el exceso de 

dióxido de carbono. Esto queda en evidencia al comparar el aire inspirado con el aire espirado  

por un hombre en reposo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor que determina la dirección y rapidez de la difusión es la presión  del gas específico. La sangre que 

llega a los capilares de los alvéolos ha entregado oxígeno a los demás tejidos y ha recogido de ellos dióxido 

de carbono. Por esta razón  tiene una PO2  inferior a la del aire y una PCO2 superior. Estas diferencias de 

presiones parciales hacen que, en los pulmones, el O2 difunda pasivamente desde el aire contenido en los 

alvéolos hacia el interior de los capilares sanguíneos que los rodean, mientras que el CO2 pasa por difusión 

pasiva desde la sangre hacia el aire. En los demás tejidos, la PO2 dentro de las células es más baja que en 

la sangre, debido al uso del gas en la respiración celular; y la PCO2 es más alta debido a su producción en el 

mismo proceso, de modo que el oxígeno también por difusión pasiva, se mueve de la sangre a las células, 

mientras que el dióxido de carbono lo hace en sentido contrario. 
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La combustión de los nutrientes: 

Una vez que el oxigeno contenido en el aire que inspiramos llega a los pulmones, particularmente 

a los alveolos, atraviesa las paredes alveolares para llegar a la sangre.   Luego el oxigeno es 

transportado a través de los diferentes vasos sanguíneos hasta el corazón y desde allí sale 

nuevamente para llegar a todas las células del organismo. 

Una vez en el interior de la célula, el oxigeno es usado para liberar controladamente la energía 

contenida en los nutrientes, como la glucosa, en un proceso llamado “respiración celular”.   

Durante la respiración celular la célula efectúa una serie de reacciones químicas, controladas por 

enzimas que se resumen en la siguiente reacción:  

 

GLUCOSA    +   O 2                   CO 2  +  H2O  +  E 
 
 Es importante destacar que como resultado de la respiración celular se forma también CO2  y H2O ambas 

moléculas son consideradas como desechos de la respiración celular y se conocen como desechos 

metabólicos.  Los desechos metabólicos deben ser eliminados del organismo porque su acumulación es 

tóxica.  ¿Puedes imaginar el recorrido que sigue el CO2 para salir del organismo? 

Efectivamente a través del circuito mayor, la sangre que transporta el CO2 llega hasta los pulmones 

(alvéolos) y pasa desde los capilares alveolares hacia el espacio del alvéolo.   Luego continua su recorrido 

por las vías aéreas para salir hacia el ambiente durante la espiración. 

Entonces a nivel de los alvéolos pulmonares se produce un intercambio de gases con la sangre. Este proceso 
es conocido como HEMATOSIS considera el paso del oxigeno desde los alvéolos hacia la sangre, y el paso de 
CO2 desde la sangre hacia los alvéolos. 
La combustión de otros nutrientes como los aminoácidos genera CO2, H2O y NH3 
Este ultimo desecho también se debe eliminar del cuerpo, pero a través de un sistema diferente:  
el sistema excretor. 

ACTIVIDAD 1      Anote las estructuras indicadas en el dibujo 
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ACTIVIDAD 2:  Observa la siguiente imagen y explica el  proceso que representa la figura. Identificando los 

nombres  de las estructuras involucradas. 

 
 
 
 

 
 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

 

ACTIVIDAD 3   Responde las siguientes preguntas 
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1.- El orden correcto de las vías respiratorias 
es: 
A) bronquios, bronquiolos, faringe, tráquea 
B) laringe, faringe, bronquios, tráquea 
C) laringe, faringe, tráquea, bronquios 
D) faringe, laringe, tráquea, bronquios  
E) tráquea, bronquios, laringe, faringe. 
 

2.-El oxígeno incorporado por el sistema 
      respiratorio  es utilizado en: 
A) los pulmones 
B) los alvéolos 
C) la sangre 
D) las células 
E) los bronquiolos 
 

3.- Se denomina hematosis: 
A) a la llegada de aire a nivel alveolar 
B) a la llegada de aire a nivel pulmonar 
C) a la purificación del aire inspirado 
D) al intercambio de gases a nivel alveolar 
E) al calentamiento del aire en las fosas 
nasales. 
 

4.- En relación al contenido del aire inspirado y 
      espirado, es correcto que: 
A) el aire inspirado contiene menos oxígeno 
B) el aire espirado contiene menos oxígeno 
C) el contenido de CO2 no varía 
D) el aire espirado contiene más nitrógeno. 
E) no hay variaciones 

5.- El CO2 eliminado en la espiración se genera 
en: 
 
A) Las células 
B) En los alvéolos 
C) En la sangre 
D) En los vasos sanguíneos 
E) En los pulmones. 
 

6.- La difusión de gases en el intercambio  
    gaseoso se realiza a nivel de: 
A) alvéolos y venas 
B) alvéolos y capilares 
C) alvéolos y arterias 
D) bronquios y arteriolas 
E) bronquios y venas. 
 
 

7.- ¿Cuál de las siguientes sustancias es un 
producto de la respiración? 
A) orina                                                         
B) CO2 
C) O2                                                             
D) sudor 
E) sangre 
 

8.- ¿En qué lugar físico se produce el 
intercambio de gases (ingreso de oxígeno y 
eliminación de dióxido de carbono) dentro de 
nuestro organismo? 
A)  En el diafragma. 
B)  En los bronquios. 
C)  En los alveolos. 
D)  En los pulmones 
E)  nariz 
 
 

                          

9.- El esquema muestra un modelo del sistema 
respiratorio. ¿Cómo cambiarías este modelo 
para representar el tórax de una persona muy 
corpulenta? 
A)  Habría que usar más globos. 
B)  Habría que usar una botella más grande. 
C)  Habría que agregar más bombillas. 
D)  Habría que usar la botella sin tapón. 
E) ninguna de las anteriores 
 

 

10.- Según los datos de la tabla, ¿Qué debería 
ocurrir con el gas X a nivel alveolar? 
 

GAS AIRE 
INSPIRADO 

AIRE 
ESPIRADO 

X 30 % 21% 

 
A) Entrar y salir de los alveolos 
B) Pasar desde los alveolos a los capilares 
C) Pasar desde los capilares a los alveolos 
D) Nada, ya que no puede traspasar la 
membrana del alveolo 
E) ninguna de las anteriores 
 
 

 

 


