
Estrategias para responder 

Lee la siguiente situación.

El profesor de Gustavo le muestra un esquema 
similar al de la derecha. A partir de este, le pregunta 
qué representan las imágenes A y B. ¿Qué debería 
responder Gustavo?

Responde

En la imagen A se muestra el volumen 
pulmonar reducido y el diafragma elevado, por 
lo que se representa el proceso de exhalación. 

Por el contrario, en la imagen B se muestra 
un mayor volumen pulmonar y el diafragma 

descendido, por lo que se representa el 
proceso de inhalación.

Reconoce la información relevante

Antes de responder, debemos identificar 
aquello que se representa en el esquema que 
el profesor le muestra a Gustavo. Tanto en la 
imagen A y B se muestran los pulmones y el 

diafragma. Sin embargo, las imágenes difieren 
en el volumen pulmonar.  

Para saber cómo voy

Analiza

1. Carolina se encuentra en un lugar en donde 
hay un bajo nivel de oxígeno. Después de unos 
minutos, ella nota que su frecuencia respiratoria 
aumenta. ¿Cómo explicarías el aumento en la 
frecuencia respiratoria de Carolina?

Ordena

2. Fernando sabe que cuando el aire ingresa a 
nuestro cuerpo, viaja por estructuras como las 
siguientes:

Los bronquiosA

Los alvéolosC

La tráqueaB

Las fosas  
nasales

D

Sin embargo, desconoce en qué orden. Ordena 
las estructuras anteriores desde la más externa 
a la más interna.

Evalúa

3. Claudio le muestra a su hermano la siguiente 
tabla, en donde aparecen las frecuencias car-
diacas asociadas a determinadas acciones.

Acción Frecuencia cardiaca  
(lpm)

Leer relajadamente 
un libro.

140

Correr rápidamente 
durante diez minutos.

75

Caminar tranquilamente 
por un parque.

95

Señala si las frecuencias cardiacas de la tabla son 
las esperadas y plantea cómo confirmarías los 
valores en caso de que no sean los esperados.

Ahora te toca a ti

Como parte de tu proceso de aprendizaje, es importante que conozcas tus 

fortalezas y debilidades. Por ello, te invitamos a realizar las siguientes actividades.

A B
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Predice

4. La sangre corresponde a un tejido líquido que 
puede ser transportado por todo el organismo a 
través del sistema circulatorio. Si tomáramos una 
gota de sangre y la miramos con un microscopio, 
observaríamos una gran cantidad de glóbulos 
rojos. ¿Qué ocurriría si disminuyera el número de 
glóbulos rojos presentes en tu sangre?

Reconocer

5. Patricia observa en una enciclopedia un esque-
ma similar al siguiente, que representa el inter-
cambio gaseoso entre un alvéolo y un capilar.

 
A B

¿Qué representan los círculos señalados con 
las letras A y B? Justifica tu respuesta.

 
Explica

6. ¿Cómo le explicarías a un amigo la importancia 
del sistema circulatorio?

 Evalúa

7. Sebastián rotula de la siguiente manera un es-
quema que representa los vasos sanguíneos 
asociados a la circulación sistémica.

Arteria

Vena

Capilar

 ¿Puso de manera correcta los nombres Sebas-
tián? De no ser así, ¿cuál es la forma adecuada 
de rotular el esquema?

Conexión con Educación Tecnológica

Elabora un modelo de cuerpo humano en 3D, en 
donde se puedan distinguir los principales órganos 
de los sistemas respiratorio y circulatorio.

Revisa junto con tu profesor tus respuestas. Luego, marca con un ✓ el nivel de 

desempeño que alcanzaste.

• ¿Me he sentido motivado por los aprendizajes propuestos en la lección? De no ser así, ¿cuál 
puede ser la causa?

• ¿He cumplido algunas de las metas que me propuse inicialmente en la sección Mi ruta de aprendizaje?

• ¿Qué habilidades y actitudes pienso que he podido desarrollar?

¿Hagamos un alto?

Indicador Pregunta(s) Habilidad(es) Nivel de desempeño

Reconocí la estructura y fun-
ción del sistema respiratorio.

1, 2 y 5 Analizar, ordenar y 
representar.

MB: 3 preguntas correctas. 

B: 2 preguntas correctas.

PM: 1 pregunta correcta.

Expliqué la función del sistema 
circulatorio e identifiqué su 
estructura.

3, 4, 6 y 7 Evaluar, predecir, 
explicar y evaluar.

MB: 4 preguntas correctas. 

B: 3 o 2 preguntas correctas.

PM: 1 pregunta correcta.

MB = Muy bien; B = Bien; PM = Puedo mejorar

Desarrollo

Unidad
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