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     TRABAJO PRACTICO  10 
 

SISTEMA CIRCULATORIO  

 

 

Actividad N° 1 

A-Observa el video sobre sistema cardiovascular. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=YOQGSMHn-N8 

 

Actividad N° 2 

B-A partir de lo observado desarrolla la siguiente actividad 

1. Responde: 

¿Qué es el corazón? ¿Dónde se ubica? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es su función? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿En la siguiente sopa de letras encuentra el nombre de las tres membranas que recubren el 

corazón y luego escribe la función de cada una de ellas? 

                                                                                   

 

 

A R O S M A S E X O 

 U T I X Z V R Q A M 

O S D O U I M Q A I 

P E R I C A R D I O 

M P A P A G R F W C 

B N C B N S D G W A 

L S D O C A R D I R 

Ñ Z S A S F H J X D 

W Q E V K G S G N I 

E N D O C A R D I O 

https://www.youtube.com/watch?v=YOQGSMHn-N8
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3. Observar el siguiente esquema. Coloque los nombres de la estructura interna del corazón, vasos 

principales y válvulas. 

 

 
 

 

4. a-Elige la opcion correcta. 

El estudio medico que se realiza para ver el interior y el funcionamiento del corazon se denomina: 

Electroencefalograma 

Ecocardiograma 

Electromiografia 

Resonancia magnetica. 

       b-Explica en que consiste la opcion elegida 

............................................................................................................................. ........................................ 

FUNCION DE LAS MEMBRANAS 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.. 
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5.Completar las siguientes líneas de puntos: 

 

Circulación Menor o Pulmonar:  

Es el recorrido que efectúa la sangre que sale del--------------------------------- del corazón por la --------------

---------------------------------, llega a los pulmones, donde deja ----------------------------- y recoge------------------

-------------------------y regresa por las -------------------------------------------a la ---------------------del corazón. 

 

Circulación Mayor o general del cuerpo: 

Es el recorrido que efectúa la sangre que sale del-----------------------------------------------del corazón por   la 

-----------------------------------, llega a todas las células del cuerpo, donde deja-----------------------------y--------

------------- que transporta y regresa por las---------------------------------------- a  la---------------------------------

del corazón. 

 

6.Identifica cuál de las opciones son verdaderas. 

La contracción del corazón recibe el nombre de sístole y permite la expulsión de la sangre hacia todo el 

cuerpo……… 

La relajación del corazón recibe el nombre de sístole y permite que las aurículas se llenen de sangre…….. 

La contracción del corazón recibe el nombre de diástole y permite la expulsión de la sangre hacia todo el 

cuerpo……… 

La relajación del corazón recibe el nombre de diástole y permite que las aurículas se llenen de sangre……. 
 
7.Completa la línea de puntos: 
El conjunto de movimientos de corazón (sístole y diástole) se denomina…………… 
 
8.Responde 
¿Qué es el Nódulo sinusal? ¿Dónde se encuentra? Que función cumple. Grafica. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.Coloca en el recuadro una o dos o más palabras que respondan al concepto dado 

Es un tejido líquido que circula por los vasos sanguíneos, está constituida por glóbulos blancos, glóbulos 

rojos, plaquetas y plasma. 

 

Representa el 55 % de la sangre y le da la forma líquida en él se distribuyen proteínas, nutrientes y 

sustancias de desecho recogidas de las células 

 

Arteria más grande del cuerpo que sale del corazón y distribuye la sangre por todo el cuerpo. Esta 

arteria se ramifica y disminuye de tamaño hasta convertirse en pequeñas arteriolas y luego en 

capilares. 

 

 

Intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre los alveolos pulmonares y los capilares.  

 

 

 Sustancia que grasa natural presente en todas las células del organismo y se depositan en las arterias 

desde nuestra niñez los alimentos que contribuyen a su aumento son carnes frituras embutidos 

golosinas choripanes salchichas. 

 

 

Se produce cuando la sangre no logra llegar a destino con el oxígeno y nutriente debido a que las 

arterias esta taponada por colesterol.  

 

Accidente cardiovascular que produce daño en una arteria que irriga al corazón. 
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Accidente cardiovascular que produce daño en una arteria que irriga al riñón. 

 

 

Accidente cardiovascular que produce daño en una arteria que irriga al cerebro 

 

 

Factores de riesgo producen enfermedades al corazón 

 

 

 

 

10. Responde 

a. ¿Todos tenemos la misma cantidad de sangre? SI- No ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Por qué se considera a la sangre como un tejido liquido 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Menciona cinco funciones importantes de la sangre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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11.Completa el siguiente cuadro 

 

12.Elabora un cuadro sobre los tipos de vasos sanguíneos e indica características y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Células ¿Como son? ¿Qué cantidad 

tenemos? 

¿Qué otro nombre 

recibe? 

¿Qué función cumplen? 

Glóbulos 

rojos 

 

 

 

 

   

Glóbulos 

blancos 

 

 

 

 

 

   

Plaquetas ¿Qué son? ¿Qué cantidad 

tenemos? 

¿Qué otro nombre 

recibe? 

¿Qué función cumple? 

  

 

 

 

   

Plasma ¿Qué es? ¿Cómo está formado? 
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13.Responde 

a- ¿Qué estructura provee al bebe de oxígeno y nutrientes?, ¿Cómo se forma?, ¿Qué función 

tiene? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b- Y el cordón umbilical: ¿Cómo está formado? ¿Qué función cumple? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c- ¿Qué sucede con los bebes después del parto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.Busca en el diccionario el termino ANALOGIA. Escríbelo en tu carpeta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15.De acuerdo a lo que viste en el video resalta con el mismo color la/s estructuras y sus respectivas 

analogías utilizadas para la explicación. 

 

Aparato cardiovascular Embotellamiento y accidente 

Vías sanguíneas  Combustible de un auto 

 Venas y capilares Sistema de vías y carreteras 

Arteria Motor 

Sangre Autopista 

Corazón Calles y pasajes 

Infartos Sistema de rutas 

 

17.Grafica el sistema circulatorio e indica a sus componentes con diferentes colores. 
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18.Copia la letra del RAP que se escucha en los diferentes momentos del video. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 19. Enviar un audio del mismo 
 

 

A tener en cuenta 

 

El 90 por ciento de tus respuestas deberás sacarlas del video. Solo muy pocas consignas necesitaras consultar a otros 

textos o a internet: 
 

Profesores responsables 
 

Ángelo Patricia, Alemán Jimena, Alfaro Liliana, Rosa Caucota. 

Fecha de entrega  

A confirmar. Acordar con tu profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


