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OBJETIVO Identifica cada una de las características que componen los diversos sistemas del 
cuerpo humano. 

CONCEPTO CAMBIO E IDENTIDAD EJE ASI SOY YO 

 
TEMA 

Órganos y sistemas que integran el 
cuerpo humano   
   *sistema circulatorio  
    *sistema reproductor   
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

06 DE SEPTIEMBRE  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
FECHA DE ENTREGA 

17 DE SEPTIEMBRE 

 

LA ESPERANZA  
 

 
Es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el combustible que mantiene a los seres humanos 
en movimiento incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. 
Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de nuestro pasado, de nuestro 
presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos que nunca podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos 
exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos viviendo. 
La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos decir que la esperanza nos ayuda a 
disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final del mismo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 Te damos gracias, amado Padre que estás en el cielo, por permitir que la luz de tu rostro resplandezca en nuestros corazones. 
Te suplicamos que consideres nuestro tiempo; que, con tu clara y penetrante mirada, permitas que toda persona sienta que tú 
la observas, más de lo que pueden entender. Permite que se den cuenta de que un Dios fuerte y Padre poderoso los observa y 
cuida de ellos. Protégenos en nuestro camino, y permite que tu luz alumbre cada vez con mayor intensidad, para que en todo lo 
que hacemos tu nombre sea glorificado. Amén 
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TEMA Órganos y sistemas que integran el cuerpo humano sistema circulatorio, 

sistema  reproductor.  

 

SISTEMA CIRCULATORIO  
 

Observa el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=FCTjxYqQoLA 
 
EL SISTEMA CIRCULATORIO HUMANO  

VALOR DE LA SEMANA: 
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En los organismos multicelulares, los nutrientes al igual que los desechos celulares, deben recorrer ciertas 
distancias, ya que están siendo asimilados y producidos por órganos especializados que están lejos. En 
consecuencia, el oxígeno viaja desde los pulmones, encargados del 
intercambio gaseoso, hasta las células. El dióxido de carbono por su parte, 
recorre el camino inverso, es decir, sale de las células para ser eliminado por 
los pulmones. 
 Para que este recorrido sea posible, una serie de estructuras se han ido 
especializando para dar lugar al sistema circulatorio, el cual transporta 
sustancias como nutrientes, hormonas, gases y desechos. Estas sustancias 
son llevadas y disueltas en la sangre que es impulsada por el corazón. 
 En este recorrido, el sistema circulatorio recibe los nutrientes del aparato 
digestivo y el oxígeno de los pulmones, recoge los desechos metabólicos de 
las células como el CO2 y la úreta, y los deposita en el sistema respiratorio y 
excretor para ser eliminados. 
 
LA SANGRE  
Es un tejido conjuntivo compuesto por una fase líquida denominada plasma, 
que en su mayoría es agua, y una parte sólida formada por las siguientes 
células:  
Los glóbulos rojos albergan en su citoplasma hemoglobina, una proteína que 
además de darle el color rojo a la sangre, es la encargada de unirse al 
oxígeno para transportarlo y ayudar a eliminar el CO2.   
Los glóbulos blancos son los encargados de combatir los cuerpos extraños que entran al organismo. Tienen gran 
capacidad de moverse, incluso, contra del flujo sanguíneo para llegar a los tejidos u órganos enfermos, ya que 
están a cargo de identificar agentes extraños para combatirlos y así proteger el cuerpo humano.  
Existen cinco tipos: linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero los principales son los linfocitos, 
ya que está a cargo de reconocer y expulsar agentes extraños.  
Las plaquetas cuya función principal es evitar la pérdida de sangre y así mantener el volumen sanguíneo. Esto lo 
hacen mediante el proceso de coagulación, que se produce gracias a una serie de reacciones en cadena que 
tienen como objetivo la formación de un coágulo.  
Un coágulo consiste en una red de proteínas como la fibrina con plaquetas y glóbulos rojos atrapados que 
bloquea la salida de la sangre hasta que el tejido sea reparado. Por su alto contenido de agua, la sangre funciona 
como un sistema eficaz de transporte, por lo cual es capaz de:  
Transportar sustancias sólidas disueltas en el plasma como proteínas, grasas y azúcares. Adicionalmente, 
transporta gases como el oxígeno y CO2.  
Transportar hormonas que se producen en las glándulas hacia los tejidos y órganos sobre los que actúan. 
Transportar los desechos producidos por el metabolismo o funcionamiento celular hasta los lugares 
especializados para su eliminación.  
Distribuir el calor corporal. Cuando estamos haciendo ejercicio, la sangre se calienta al pasar por los músculos y se 
enfría al llegar a la piel para mantener constante la temperatura del cuerpo. 
Actuar como mecanismos de defensa. Los glóbulos blancos están encargados de detectar y destruir agentes 
extraños ya sea por fagocitosis o por sustancias tóxicas. 
 Controlar hemorragias. Las plaquetas están a cargo de la coagulación sanguínea y así ayudan a detener las 
hemorragias, producto de la ruptura de los vasos sanguíneos. 
LOS VASOS SANGUÍNEOS  
Las grandes autopistas, las avenidas medias y las calles son las estructuras que permiten el flujo de carros a lo 
largo de una ciudad. En el caso del cuerpo humano, las estructuras que cumplen la misma función son los vasos 
sanguíneos, por entre los cuales circula la sangre. Este flujo que se hace a través de vasos sanguíneos, 
dependiendo del diámetro, flujo y recorrido son clasificados como: 
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Arterias: son los conductos que llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos. Sus paredes son fuertes y 
elásticas y por su interior circula sangre con elevada presión. Al alejarse del corazón, se ramifica y se hace cada 
vez más fina para llegar a los diferentes tejidos y órganos. 
 Venas: son vasos que conducen la sangre desde los 
órganos hacia el corazón en dirección contraria a las 
arterias. Sus paredes son finas, pero son de mayor 
diámetro. En su interior circula la sangre a menor 
presión. Son capaces de llevar la sangre hacia al corazón 
porque tienen válvulas que impiden su retroceso y 
aprovechan la contracción muscular para facilitar su 
avance. Las numerosas y finas venas que recogen la 
sangre de los tejidos y órganos va aumentando su 
diámetro a medida que se acercan al corazón. 
 Capilares: son vasos de diámetro pequeño. Forman 
densas redes en el interior de los órganos para conectar 
las dos rutas circulatorias antes descritas: la arterial y 
venosa. Sus paredes son finas, lo que facilita el 
intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. 
 
EL CORAZÓN 
 El corazón es un órgano cónico y hueco del tamaño de un puño, situado entre los pulmones y dentro de la 
cavidad torácica. Sus paredes son de un tejido muscular llamado miocardio y su interior se divide en cuatro 
cavidades:  
Dos aurículas: son las cavidades superiores que reciben la sangre de todo el cuerpo y de los pulmones a través de 
las venas. Tienen paredes delgadas, ya que su contracción impulsa la sangre solo hasta los ventrículos dentro del 
mismo corazón. 
 Dos ventrículos: son los responsables de bombear la sangre a través de las arterias, desde el corazón hacia los 
pulmones y hacia todos los tejidos del cuerpo. Debido a la distancia que deben bombear la sangre, tienen paredes 
más gruesas que las aurículas. Las aurículas y los ventrículos están unidos entre sí. Sin embargo, hay un tabique 
que divide el lado derecho del izquierdo 
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EL RECORRIDO DE LA SANGRE 
 La sangre circula por la parte derecha del corazón sin entrar en 
contacto con la que circula por la parte izquierda. Por lo tanto, la 
sangre pobre en oxígeno nunca entra en contacto con la oxigenada, 
que circula por el lado izquierdo del corazón. 
 Este órgano revestido de músculos presenta válvulas que logran 
que la sangre circule por su interior en un único sentido. Las 
aurículas y los ventrículos de cada lado están comunicados por una 
válvula auriculoventricular, como su nombre lo describe, las cuales 
se abren para permitir el paso de arriba hacia abajo y se cierran para 
impedir que se devuelva el flujo. Entre los ventrículos y las arterias 
(aorta y pulmonar) se encuentran las válvulas aórtica y pulmonar 
que impiden que el flujo de sangre se devuelva a los ventrículos. En 
la siguiente figura se describe el recorrido de la sangre.  
Para que el recorrido de la sangre sea posible por todo el cuerpo, se 
requiere de las contracciones del corazón que la bombea. Cada 
golpe producido por este motor es denominado latido, y se percibe 
por las pulsaciones de las arterias 
 
 
 
 

SISTEMA REPRODUCTOR  
 
 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=e2nGnrJqD5M 
 
 
los seres humanos tienen dos sexos: femenino y masculino. Cada sexo cuenta con su propio sistema reproductor 
y la estructura y forma de estos es diferente, pero ambos están diseñados para producir, nutrir y transportar 
gametos.  
El aparato sexual femenino y masculino son los encargados de garantizar la reproducción del ser humano, 
originando seres semejantes, que perpetúen la especie.  
 
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO: 
 En la mujer el aparato reproductor femenino está ubicado en el interior del cuerpo, y es el encargado de producir 
gametos; en este caso, la célula sexual 
femenina llamada óvulo, y algunas sustancias 
necesarias para preparar al cuerpo para el 
mantenimiento y desarrollo del embrión, 
denominadas hormonas sexuales, que aseguran 
la fecundación y crecimiento del embrión o 
bebé 
 
 

Aparato reproductor femenino: Tiene como 
función producir las células sexuales femeninas, 
permitir la concepción y el desarrollo del 
embrión.

https://www.youtube.com/watch?v=e2nGnrJqD5M
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TALLER DE TRABAJO 04 

PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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Este está compuesto por: 
• Ovarios: Órganos que tienen como función producir los gametos o 
células sexuales femeninas, llamados óvulos. 
• Trompas de Falopio: Órganos conductores, que comunican los 
ovarios, con el útero y donde ocurre la fecundación. 
• Útero: Órgano hueco y musculoso, el cual presenta cambios cíclicos 
menstruales y donde se desarrolla el feto o bebe. 
• Vagina: Es el canal que comunica el exterior, con el útero. 
 
APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
En el hombre el aparato reproductor masculino, tiene órganos externos e internos, encargados de 
producir y posteriormente liberar los gametos o célula sexual masculina (espermatozoides), en el 
aparato genital femenino, donde tendrá lugar la 
fecundación y desarrollo del nuevo ser. 
 
Este está compuesto por: 
• Testículos: Órganos que tienen como función 
producir los gametos o células sexuales 
masculinas, llamados espermatozoides. 

• Pene: Órgano formado por un cuerpo 
esponjoso y cuerpos cavernosos por 
donde se libera el semen; fluido que 
contiene los espermatozoides.  

• Próstata: Órgano que produce parte del 
fluido seminal facilitándoles a los 
espermatozoides su recorrido, 
brindándoles nutrientes y protección. 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Responda las preguntas a partir de los datos de la siguiente tabla:  
 

 

ORGANOS REPOSO  EJERCICIO MODERADO EJERCICIO INTENSO 

Cerebro 750 ml 750 ml 750 ml 

Piel 500 ml 1.800 ml 2.000 ml 

Pulmones 1.300 ml 500 ml 300 ml 

Riñones 1.000 ml 500 ml 400 ml  

Músculos  1.100 ml  12.500 ml  14.000 ml  

 

 

a) ¿Cuáles son los órganos que reciben un mayor riego sanguíneo en cada condición? 

 b) ¿Cuáles son los órganos que reciben un menor riego sanguíneo en cada condición y por qué? 

 c) ¿Por qué razón el cerebro recibe un aporte sanguíneo constante, independientemente de la actividad física que se 
realice?  

d) ¿Por qué motivo, cuando el ejercicio es intenso, se aumenta el riego sanguíneo en los músculos? 
 
 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  
 

 
 

De acuerdo a lo realizado y observado, describe a través del siguiente esquema el proceso de reproducción en los seres 
humanos. 

 
 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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