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LA RESPIRACIÓN 

La respiración es un intercambio de gases que se lleva a cabo en el aparato o sistema 
respiratorio.  
Respiramos para tomar el oxígeno que necesitamos y expulsamos el dióxido de carbono 
que ya no necesitamos.  
 

• EL APARATO RESPIRATORIO 
El aparato respiratorio está formado por las vías respiratorias y por los pulmones  

 

A. Las vías respiratorias: Son los conductos por los que pasa el aire que respiramos 
son: 

 

1) Las fosas nasales:  
Están en la nariz y por 
ellas entra y sale el 
aire.  
Se encargan de 
calentar, humedecer el 
aire y de limpiarlo, ya 
que los pelillos que hay 
dentro atrapan el polvo. 

2) La boca:  
También por ella 
podemos respirar pero no 
calienta el aire, 

3) La faringe:  
Por ella pasa el aire y 
permite que pasen a los 

 

pulmones el aire que respiramos por la boca pero no la comida.  

4) La laringe:  Es donde están las cuerdas vocales 

5) La tráquea: Es un tubo formado por anillas 

6) Los bronquios:  
Son dos tubos finos en los que se divide la tráquea. Cada uno entra en un pulmón. 

7) Los bronquiolos 
Son tubos en los que se dividen los bronquios dentro de los pulmones  
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B. Los pulmones:  

- Son dos bolsas de tejido en cuyo interior se realiza la respiración.  
- Los dos pulmones están protegidos por las costillas y el esternón 
- Están rodeados de una membrana llamada pleura para protegerlos y que no se 

pinchen con las costillas 
- Dentro de los pulmones y al final de cada bronquiolo encontramos los alveolos 

pulmonares, que son pequeños sacos recubiertos de capilares sanguíneos. 
- En los pulmones caben unos cinco litros de aire.  
- Los pulmones siempre tienen aire dentro 
- El pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho porque es donde está 

el corazón 
 

 
EJERCICIOS: 
 
1.- Completa escribiendo las partes del aparato respiratorio 
 

 
 
2.- Comenta su nombre indica, el aparato respiratorio sirve para respirar, pero, ¿puedes 
explicar en qué consiste la respiración? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3.- Elige el final más adecuado para esta frase: “El proceso de la respiración ocurre en  
nuestro cuerpo  

 
a) cuando comemos” 
b) por las mañanas” 
c) continuamente” 
d) cuando hacemos la digestión” . 
 

4.- Completa la frase: 

El aparato respiratorio está formado por las __________________,que son conductos por 

los que pasa el __________,  y por los _____________ 

 

5. Durante la respiración el aire que tomamos emprende un viaje a través de nuestro 
cuerpo. Coloca los nombre de los órganos por los que pasa este aire 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué pulmón es más pequeño? ______________- ¿Por qué? ___________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Quiénes se encargan de proteger a los pulmones? ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Dónde están las cuerdas vocales? ________________________________________ 

 

9. ¿Qué es la pleura? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué está formada la tráquea? _________________________________________ 
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• LOS MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS 

La respiración se realiza mediante dos movimientos: la inspiración y la espiración 
 

1. Durante la inspiración, los pulmones se llenan de aire (se hinchan), que entra por 
la nariz y por la boca. Entra aproximadamente medio litro de aire. 

2. Durante la espiración, los pulmones expulsan el aire de su interior (se 
deshinchan). Se expulsa aproximadamente medio litro de aire. 

 

 
EJERCICIOS: 
 

 
1. Encuentra entre todos estos, los nombres de las dos fases de la respiración y 

rodéalos: 
Conspiración    Espiración 

 
Respiración    Inspiración 

 
2. Une con flechas 
 

Boca ● 

Bronquios ●  

Alveolos pulmonales●  

Fosas nasales●  

Tráquea ●  

 

 ● Por allí entra y sale el aire 

● Son dos tubos que entran en los pulmones 

● Son saquitos recubiertos de capilares 

● Es un  tubo por donde pasa el aire 

 

 
3. ¿Qué órgano pertenece al aparato respiratorio y al aparato digestivo? 

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes órganos no pertenecen al aparato respiratorio? 

Faringe - pulmón – intestino delgado – estómago – riñón – bronquiolo -vejiga – tráquea 
 

 

5. Contesta 

� ¿Cuántos litros de aire caben el los pulmones aproximadamente? _____________ 

� ¿Cuántos litros de aire entre en los pulmones aproximadamente durante la 
inspiración? ________________________ 
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� ¿Cuántos litros de aire salen de los pulmones aproximadamente durante la 
espiración? ________________________ 

 

 

• EL INTERCAMBIO DE LOS GASES 

La respiración es un intercambio de gases que se lleva a cabo en el sistema 
respiratorio, en concreto dentro de los pulmones, en los alveolos pulmonares. 

1º  El aire entra en los pulmones durante la inspiración cargado de oxígeno. 

2º  Cuando el aire llega a los alveolos el oxígeno pasa a los capilares sanguíneos 

3º La sangre que hay dentro de los capilares sanguíneos está cargada de dióxido 
de carbono y hace que el dióxido de carbono pase a los pulmones. 

4º El dióxido de carbono que había en la sangre y luego pasó a los pulmones es 
expulsado fuera del cuerpo en la espiración 

A veces, el aire contiene gases contaminantes, como los gases que despiden los tubos 
de escape de los coches y algunas fábricas. Estos gases, cuando son respirados, 
pueden causar enfermedades como las alergias, la bronquitis y el asma. 

 

 
 
EJERCICIOS: 
 

 
1. Completa: 
 

Al inspirar el aire que entra en el cuerpo va cargado de ___________________ 

Al espirar el aire que sale del cuerpo va cargado de ______________________ 

 
2. ¿En qué sitio del aparato respiratorio se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de 

carbono? 

________________________________________________________________ 
 
3. Une según corresponda 
 

Inspiración ● 

 

Espiración ●  

 

 ● El aire va cargado de oxígeno 

● El aire va cargado de dióxido de carbono 

● El aire sale de los pulmones al exterior 

● El aire entra en los pulmones 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 
1. Contesta 

¿Cuántos pulmones tiene una persona? ______________________________ 

¿Cuántos alveolos pulmonales crees que tiene una persona? _______________ 

 
2. ¿En qué sitio del aparato respiratorio se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de 

carbono? 

 
________________________________________________________________ 
 
3. Completa estas frases 

El aire entra en el cuerpo por las _____________________  y por la ________________ 

El intercambio de gases tiene lugar en los ______________________________________ 

Para no resfriarnos es mejor que respiremos por la _______________________________ 

4. Subraya las frases verdaderas 

- En las fosas nasales se produce el intercambio de los gases 

- La tráquea se divide en dos tubos llamados bronquiolos 

- La faringe pertenece al aparato digestivo y al respiratorio 

- La sangre es la que recoge el dióxido de carbono del cuerpo y lo lleva a los alveolos 

- Los movimientos de la respiración son: la inspiración y la respiración 

 

5. Escribe el nombre de las partes que componen el aparato respiratorio 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Busca en la sopa de letras el nombre de siete componentes del aparato respiratorio y 
escríbelos al lado 

 
       

 

 

 

 

 

A L V E O R A D O S 

L A R E N J I T I B 

V V E G N I R A F A 

E A I N T O X I A C 

O D O I B O O C C A 

L O B R O N Q U I O 

O D I A F R A G M A 

S A K L P U L M O N 

X T R A Q U E A S Q 
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7. ¿Cómo se llama el proceso por el oxígeno llega a la sangre y el cuerpo expulsa 

anhídrido carbónico? _____________________________________________ 

 
 
8. Coloca donde corresponda 

Glándulas salivares – tráquea - esófago –pulmón – bronquio - páncreas – laringe – boca  
ano - estómago – fosas nasales - hígado – intestino grueso – alveolo pulmonal 

 

Aparato respiratorio Aparato digestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Une una pieza de cada columna y forma frases correctas 
 

La respiración hacemos dos movimientos: 
tráquea, bronquios, bronquiolos, 
pulmones y alveolos pulmonales 

El sistema respiratorio 
consta de 

boca, fosas nasales, faringe, 
laringe 

la inspiración y la espiración 

Para respirar un intercambio de gases 
que se lleva a cabo en el sistema 
respiratorio 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


