
El corazón contiene en su interior cuatro cavidades, 
dos superiores, denominadas aurículas, y dos 
inferiores, llamadas ventrículos.

El corazón es un órgano formado por el 
músculo cardiaco y se encuentra ubicado 
en el centro la cavidad torácica (detrás del 
esternón). El corazón se contrae y dilata para 
impulsar la sangre mediante los latidos. Un 
latido tiene dos fases, la sístole (el corazón 
se contrae y envía sangre a las arterias) y la 
diástole (el corazón se relaja y permite la 
entrada de sangre en su interior).

¿Cuál es la estructura del  
sistema circulatorio?

El sistema circulatorio está conformado por una serie de estructuras 
y componentes que permiten el transporte de diferentes sustancias 
en el cuerpo humano, tal como veremos a continuación:

El corazón

Nuestro corazón es el motor que impulsa la sangre hacia todas las 
regiones de nuestro cuerpo.

Aurículas

Ventrículos
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La sangre es un tejido formado por distintos elementos, tales 
como el plasma y elementos figurados. El plasma es la parte 
líquida de la sangre, y los elementos figurados son distintos 
tipos de células, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

fragmentos celulares.  Los glóbulos rojos cumplen la función 
de llevar oxígeno a los tejidos y a los órganos, y los glóbulos 
blancos son los responsables de la defensa del organismo. 
Los fragmentos celulares llamados plaquetas ayudan a la 
coagulación de la sangre.

Los vasos sanguíneos y la sangre 

Los vasos sanguíneos corresponden a los conductos por los que circula 
la sangre. En nuestro organismo se distinguen tres tipos: las venas, las 
arterias y los capilares.

• ¿Has podido comprender la estructura y función del sistema circulatorio?  
De no ser así, ¿qué estrategias de estudio te podrían ayudar?

• ¿Qué importancia piensas que tiene para tu vida conocer acerca de esto?

¿Hagamos un alto?

En la circulación sistémica, las venas son aquellos vasos sanguíneos que 
ingresan al corazón y que transportan la sangre que contiene un alto nivel 
de dióxido de carbono y un bajo nivel de oxígeno. Son representadas de 
color azul. Las venas son menos elásticas que las arterias y en su interior 
poseen pequeñas válvulas que evitan el retorno de la sangre por efecto de 
la fuerza de gravedad. 

En la circulación sistémica, las 
arterias son aquellos vasos que 
salen del corazón para transportar la 
sangre rica en oxígeno a los tejidos 
y órganos. Son representadas de 
color rojo. Se caracterizan por su 
gruesa pared formada por tres capas 
de tejidos, una de las cuales es del 
tipo muscular, hecho que le otorga 
resistencia y elasticidad. 

Los capilares son vasos sanguíneos 
muy pequeños en comparación 
con las arterias y venas. Sus 
paredes poseen una sola capa de 
células. Esto facilita, por ejemplo, el 
intercambio de oxígeno y dióxido 
de carbono en los capilares que 
recubren los alvéolos.

Glóbulos rojos

Glóbulos blancos

Plaquetas
Plasma

¡Importante!

No todas las venas de nuestro 
cuerpo transportan sangre con 
un bajo nivel de oxígeno. Por 
ejemplo, la vena pulmonar puede 
transportar sangre con un alto 
nivel de oxígeno. De manera 
similar, no todas las arterias 
transportan sangre con alta 
cantidad de oxígeno, ejemplo de 
ello, la arteria pulmonar puede 
transportar sangre con bajo nivel 
de oxígeno.
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