
¿Qué camino sigue la sangre  
en nuestro organismo?

Hasta el momento hemos visto que el sistema digestivo recoge los 
nutrientes de los alimentos y que el sistema respiratorio permite el 
intercambio de gases en nuestro organismo. Pero ¿cómo se transportan 
estas sustancias en el cuerpo humano? Para indagar acerca de esto, 
formen parejas y observen la siguiente situación. Luego, respondan las 
preguntas propuestas.

Sandra y Felipe realizando deporte

a. ¿Por qué piensan que la respiración de Felipe está agitada y 
el corazón de Sandra late con rapidez después que realizaron 
deporte? Propongan una explicación.

b. ¿Cómo y mediante qué se distribuye el oxígeno en nuestro 
cuerpo? ¿Es similar a como lo hacen los nutrientes? Expliquen.

c. ¿Qué estructuras creen que permiten que el oxígeno se distribuya 
y llegue a los distintos órganos y tejidos de nuestro cuerpo?

d. ¿Qué importancia tiene para su salud realizar deporte de manera 
sistemática? Expliquen.

¿Cuál es el propósito de la 
actividad?
Inferir la importancia de la 
sangre y del sistema circulatorio 
en el transporte de sustancias en 
nuestro cuerpo.

Tiempo sugerido
15 minutos.

¿Qué actitud desarrollaré?
Valorar el autocuidado y la vida 
sana.

¿Qué habilidad trabajaré?
Proponer una explicación.

Actividad

Proponer una 

explicación es, a partir 

de observaciones y 

evidencias, formular una 

idea razonable respecto 

de un determinado 

fenómeno o situación.

¡Mi respiración 
está muy 
agitada!

¡La mía también! 
Además, siento 

que mi corazón late 
muy rápido.

Lección 4
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La circulación sanguínea

La sangre recorre nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio. 
Mediante la circulación sanguínea se transportan los nutrientes y gases 
que necesita nuestro organismo, por lo que este proceso es vital para el 
ser humano y para otros seres vivos. A continuación, analizaremos cómo, 
mediante la circulación de la sangre, se distribuyen y viajan algunas 
sustancias esenciales para nuestro organismo.

Finalmente, el 
dióxido de carbono, 
transportado por la 
sangre, llega hasta los 
pulmones, donde es 
eliminado del cuerpo 
mediante la exhalación.

7

La sangre que ha captado oxígeno 
en los pulmones viaja hasta el lado 
izquierdo del corazón, a través de 
las venas pulmonares.

1

El corazón envía la sangre con 
oxigeno hacia todos nuestros 
órganos, tejidos y células.

2

La sangre que llega al intestino 
delgado recoge los nutrientes 
procedentes de la digestión y los 
distribuye en el organismo.

3

La sangre con dióxido 
de carbono llega hasta 
el lado derecho de 
nuestro corazón, desde 
donde es enviada a los 
pulmones.

6

En los riñones, la sangre 
es filtrada de los desechos 
celulares.

5
Durante su flujo, la sangre 
recoge desechos como 
el dióxido de carbono y 
aquellos que se generan en 
las células.

4
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Desarrollo

Unidad
2
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