
CIENCIAS NATURALES 
laclasedeptdemontse  La circulación 
 

1 

 
LAS FUNCIONES DEL APARATO CIRCULATORIO Ó ¿PARA QUÉ SIRVE EL 
APARATO CIRCULATORIO? 
 
 
En el tema anterior estudiamos que las sustancias 
nutritivas pasaban a la sangre desde el intestino 
delgado y el oxígeno pasa a la sangre desde los 
alveolos. Además hemos visto que también hay 
sustancias perjudiciales en nuestro cuerpo, como era 
el dióxido de carbono.  
 
 
Las sustancias nutritivas y el oxígeno llegan a todas 
las partes de nuestro cuerpo a través del aparato 
circulatorio. También este aparato circulatorio es el 
encargado de conducir las sustancias perjudiciales 
hasta los órganos encargados de su eliminación. 
 
 
 
 
El aparato circulatorio es el encargado de transportar 
el oxígeno, las sustancias nutritivas y las sustancias 
perjudiciales por todo nuestro cuerpo.  
 
La circulación es el recorrido que hace la sangre por 
todo nuestro cuerpo para repartir el oxígeno y los 
alimentos que necesitamos para vivir 
   

 
 
EJERCICIOS 
 

1) ¿Cuál es la función del aparato circulatorio? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué cosas pasan a la sangre? ____________________________________________________ 

3) ¿Qué es la circulación? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4) ¿Hasta donde llega el aparato circulatorio? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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PARTES DEL APARATO CIRCULATORIO 
 
 
1.- EL CORAZÓN 

 
El corazón es un órgano del aparato circulatorio 
que tiene unos músculos muy potentes. Estos 
músculos del corazón se mueven sin cesar; primero 
se relajan y luego se contraen con tanta fuerza que 
impulsan la sangre a todo el cuerpo. Más tarde la 
sangre regresa al corazón. 
 
Toda la sangre de nuestro cuerpo pasa por el 
corazón 
 
El corazón es del tamaño de un puño y pesa, 
aproximadamente, un cuarto de kilo. Estás situado 
en el lado izquierdo del pecho, entre los dos 
pulmones. 
 
El corazón está dividido en cuatro partes o 
cavidades, dos aurículas (una a la izquierda y otra 
a la derecha) y dos ventrículos (uno a la izquierda 
y otro a la derecha) 
 

 

 
 
 
EJERCICIOS 

5) ¿Cuál es el tamaño aproximado del corazón? ________________________________________ 

6) ¿Cuánto pesa aproximadamente el corazón? _________________________________________ 
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7) Escribe cuatro características de un corazón 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

8) ¿En cuantas partes está divido un corazón? ______________ ¿Cómo se llaman? ____________ 

9) ¿Dónde podemos encontrar el corazón de una persona? ________________________________ 

10) ¿Qué tiene el corazón que le permite impulsar la sangre al cuerpo? _______________________ 

11) ¿Cuántas partes tiene el aparato circulatorio? _______ ¿Cómo se llaman? __________________ 
 
 
 
2.- LOS VASOS SANGUÍNEOS  

 
Los vasos sanguíneos son los encargados de conducir la sangre por todo el cuerpo 
 
Hay tres tipos de vasos sanguíneos: 
 

• Las arterias:  
o Son gruesas 
o Se encargan de llevar la sangre desde el corazón 

hasta todas las partes de cuerpo 
• Las venas  

o Son un poco más finas que las arterias 
o Se encargan de llevar la sangre desde el cuerpo hasta 

el corazón 
• Los capilares: 

o Son finos 
o Riegan y recubren todos los órganos del cuerpo 
o Comunican las arterias con las venas 
o Sus paredes son tan finas que permiten el paso de 

sustancias a través de ellas 
 

  
 

EJERCICIOS 

 

12)  ¿De qué se encargan los vasos sanguíneos? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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13)  ¿Cuántos tipos de vasos sanguíneos hay? ___________ ¿Cómo se llaman? ________________ 

________________________________________________________________________________ 

14) ¿Qué vasos sanguíneos salen desde el corazón? ______________________________________ 

15) ¿Qué vasos sanguíneos llegan al corazón? __________________________________________ 

16)  Ordena estos vasos sanguíneos de más finos a más grueso: arterias – capilares – venas 

____________________________________________________________________ 

17) Observa el dibujo. Luego copia y describe en el cuadro la letra y el nombre que corresponda: 

 
 

� Llevan la sangre desde el corazón a todas 
las partes del cuerpo.  
Estos vasos se llaman ___________________ 
 

� Llevan la sangre desde todas las partes del 
cuerpo hasta el corazón. 
 Estos vasos se llaman ____________________ 
 

� Llevan la sangre desde el corazón a todas 
las partes del cuerpo.  
Estos vasos se llaman ____________________ 

 

18) Escribe al lado de cada frase: capilar, vena o arteria, según corresponda 

• Comunican las arterias con las venas _____________ 

• Se encargan de llevar la sangre desde el corazón hasta todas las partes de cuerpo _________ 

• Son un poco más finas que las arterias _________________ 

• Son finos __________________ 

• Sus paredes son tan finas que permiten el paso de sustancias a través de ellas ____________ 

• Se encargan de llevar la sangre desde el cuerpo hasta el corazón _________________ 

• Son gruesas ______________ 

• Riegan y recubren todos los órganos del cuerpo ________________ 

19) Resuelve el crucigrama 
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LA FUNCIONES DEL CORAZÓN O ¿PARA QUÉ SIRVE EL CORAZ ÓN? 
 
 
El corazón y los vasos sanguíneos formas un circuito cerrado. Es decir, la sangre que circula no 
sale nunca al exterior, a no ser que suframos una herida. 
 
El corazón, gracias a los movimientos que realiza, impulsa la sangre por todo el cuerpo 
 
El corazón tiene dos movimientos: 

- uno de contracción llamado sístole 
- otro de relajación o de dilatación llamado diástole 

 
Cuando el corazón se contrae, la sangre sale de él por dos arterias: la arteria pulmonar y la arteria 
aorta.  
La arteria pulmonar  es la encargada de llevar la sangre hasta los pulmones, y la aorta la lleva 
hasta el resto del cuerpo 
 
Cuando el corazón se relaja, se dilata, y la sangre regresa a él a través de las venas: una viene desde 
los pulmones y se llama vena pulmonar y dos vienen desde el resto del cuerpo, y se llaman venas 
cavas. 
 
El latido es cada una de las contracciones que realiza el corazón para impulsar la sangre 
 

 
 
 
EJERCICIOS 
 

20) ¿Cuáles son los movimientos del corazón? __________________________________________ 
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21)  Escribe V verdadero o F falso según corresponda 

• El movimiento de contracción del corazón se llama sístole 

• El movimiento de relajación del corazón se llama diástole 

• El movimiento de dilatación del corazón se llama sístole 

• Cuando el corazón se contrae la sangre entre en él 

• Cuando el corazón se contrae la sangre sale de él 

• La sangre sale del corazón por las venas 

• La sangre entra al corazón por las venas 

• El corazón y los vasos sanguíneos forman un circuito abierto 

• El corazón impulsa la sangre al resto de cuerpo  

22)  Completa 

El latido es ___________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

Cuando el corazón se contrae la sangre ___________ del corazón por las __________________ 

Cuando el corazón se relaja la sangre ____________ en el corazón por las _________________ 

23)  Escribe el nombre de dos arterias: ____________________ y _______________________ 

24)  Escribe el nombre de dos venas: ____________________ y ________________________ 

25) Tacha lo que no corresponda 

La sístole es un movimiento de relajación / contracción 

La diástole es un movimiento de relajación / contracción 

26) Une con flechas 

• Vena      Aorta 

Pulmonar 

• Arteria      Cava 

27) ¿De qué se encarga la arteria pulmonar? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

28) ¿De qué se encarga la arteria aorta? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

29) ¿Cuántas venas pulmonares hay? ________________ ¿Y venas cava? ____________________ 
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LA SANGRE 
 
La sangre es un líquido de color rojo que está compuesto principalmente por agua y que transporta 
oxígeno y los alimentos a todas las partes del cuerpo 
 

En la sangre encontramos una serie de 
partículas sólidas que podemos ver en un 
microscopio como son: 

- glóbulos rojos: que son los encargados 
de transportar el oxígeno y son los que 
le dan el color rojo a la sangre pues 
tienen hierro 

- glóbulos blancos: que son los que nos 
defienden de las infecciones causadas 
por los microbios 

- plaquetas: que hacen que la sangre se 
coagule para taponar así las heridas y 
evitar que se pierda mucha sangre. 

 

Además también encontramos en la sangre plasma, que es el líquido en el que flotan las partículas 
sólidas 

El cuerpo humano tiene aproximadamente unos cinco litros de sangre. 
 
FUNCIONES DE LA SANGRE O ¿PARA QUÉ SIRVE LA SANGRE? 
 

La sangre sirve para: 

• Transportar las sustancias nutritivas desde el intestino delgado hasta todos los órganos 
de nuestro cuerpo 

• Transportar el oxígeno desde los pulmones hasta tos los órganos de nuestro cuerpo 

• Recoger, de los órganos del cuerpo, el dióxido de carbono y las sustancias perjudiciales 
para el organismo 

 
TIPOS DE SANGRE 
 
No todas las personas tenemos el mismo tipo de sangre, así se dice que hay cuatro tipos de grupos 
sanguíneos:  

- A 
- B 
- AB 
- 0 

Es importante que sepamos nuestro grupo sanguíneo por si en algún momento de nuestra vida 
necesitamos que nos hagan una transfusión sanguínea (que nos metan sangre), pues la sangre que 
nos metan debe ser de nuestro mismo grupo sanguíneo o de alguno compatible, como el 0, que es 
compatible con todos los demás 
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EJERCICIOS 
 

30) ¿Qué es la sangre? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

31) ¿Qué función cumple la sangre en el organismo? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

32) ¿Qué partículas sólidas podemos encontrar en la sangre? _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

33) ¿De qué se encargan los glóbulos rojos? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

34)  ¿De qué se encargan  los glóbulos blancos? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

35)  ¿De qué se encargan las plaquetas? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

36) ¿Cuántos litros de sangre hay aproximadamente en el cuerpo humano? ____________________ 

37) ¿Qué elemento de sangre es el que le da el color rojo? _________________________________ 

38) ¿Qué elemento de la sangre es el más grande visto al microscopio? _______________________ 

39) ¿Qué elemento de la sangre es el más pequeño visto al microscopio? ______________________ 

40) ¿Qué es el plasma? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

41) ¿Cuáles son las funciones de la sangre? 

•  _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

42) ¿Cuántos grupos sanguíneos hay? __________ ¿Cuáles son? ____________________________ 

43) ¿Qué grupo sanguíneo es compatible con todos los demás? _____________________________ 

44)  Completa el dibujo escribiendo los elementos de la sangre 
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LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE 
 

El recorrido que la sangre tiene en nuestro cuerpo es el 
siguiente 

1º  Va dejando los alimentos y el oxígeno en todos los 
órganos de nuestro cuerpo 

2º    Recoge las sustancias perjudiciales de los órganos de 
nuestro cuerpo 

3º  Cargada con las sustancias perjudiciales, la sangre 
entra en las venas y va primero hasta los riñones y 
luego al corazón. 

4º  Después, va hasta los pulmones, donde suelta el 
dióxido de carbono y recoge el oxígeno. Esta sangre 
con el oxígeno y sin dióxido de carbono, vuelve otra 
vez al corazón para que éste la bombee y pueda 
llegar así a todos los órganos del cuerpo 

 
La circulación de la sangre se dice que es doble y 
completa. 

- Doble porque va a los pulmones y regresa al 
corazón 

- Completa porque en ningún momento la sangre 
que lleva oxígeno se mezcla con la que lleva 
dióxido de carbono. 

 

 

 
 
EJERCICIOS 
 

45) ¿Por qué se dice que la circulación de la sangre es doble? _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

46) ¿Por qué se dice que la circulación de la sangre es completa? ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

47)  Completa con las palabras que faltan 

La sangre va dejando __________________ y __________________ en todos los órganos del 

cuerpo y va recogiendo _______________________________ . La sangre va por las venas cargada 

de dióxido de carbono y va primero a ________________________ y luego __________________. 

Después va a los pulmones, deja el dióxido de  ____________ y cargada con oxígeno vuelve al 

________________ para ser bombeada y llegar así a todo el _______________ 
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CÓMO DEBEMOS CUIDAR EL APARATO CIRCULATORIO 
 
Para prevenir enfermedades del aparato circulatorio es aconsejable: 
 

• Seguir una diera sana y equilibrada 
• Evitar los estados de nerviosismo o excitación 
• Practicar algún deporte 
• Evitar los lugares cargados de humo 

 
 
ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO 
 

• Enfermedades de corazón 
Una enfermedad muy común del corazón y que seguro habéis oído muchas veces es el 
infarto de miocardio que se produce cuando se interrumpe el flujo de la sangre y ésta no 
llega al corazón. Los infartos producen lesiones muy graves e incluso pueden ocasionar la 
muerte. 

 
• Enfermedades de los vasos sanguíneos 

La trombosis es una enfermedad producida porque los vasos sanguíneos se taponan y 
entonces no puede pasar la sangre 
 

• Enfermedades de la sangre 
La leucemia es un enfermedad muy grave que puede llevar a la muerte y que se produce 
cuando en la sangre hay demasiados glóbulos blancos 

 
 
 
EJERCICIOS 
 

48) Une con flechas 

• Infarto de miocardio     Enfermedad de la sangre 

• Leucemia      Enfermedad del corazón 

• Trombosis      Enfermedad de los vasos sanguíneos 

49) Escribe tres cosas que debemos hacer para que nuestro sistema circulatorio funcione bien 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

50) ¿Cuándo se producen las trombosis? _______________________________________________ 

51)  ¿Cuándo se produce el infarto? ___________________________________________________ 

52)  ¿Cuándo se produce la leucemia? _________________________________________________ 


