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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
• Analiza relaciones  entre sistema de órganos del sistema circulatorio  y 

digestivos con los procesos de regulación de las funciones de los seres 
vivos.  

LOGRO 
• Reconozco las funciones del aparato circulatorio de los seres 

vivos, relación con los ciclos biogeoquímicos, tipos de energía y 
su punto de equilibrio dentro de un ecosistema  

COMPETENCIA 
• Explico las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre 

diferentes sistemas de órganos caracterizando su hábitat según su 
ecosistema y analizo el equilibrio dinámico entre sus poblaciones. 

OBJETIVO • Conocer el aparato circulatorio y la anatomía de la circulación 
sanguínea. 

CONCEPTO  CAMBIO – LOGICA - 

SISTEMA  
 EJE  

 CONOCIENDO MI ENTORNO  

TEMA   La circulación en los seres 
vivos. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 3 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ 

La sencillez es un valor por el que manifestamos 
nuestras relaciones interpersonales, siendo éstas: 
auténticas y directas, decimos lo que creemos y 
demostramos que creemos lo que decimos, 
honestas, fruto de la unidad entre pensamiento y 
corazón, carácter y acción, respetuosas de la 
dignidad y libertad de las personas. Durante esta 
semana queremos invitarte para que agradezcas 
a tus padres, profesores o familiares una ayuda que hayan tenido contigo y que 
fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las 
pequeñas cosas y también las agradece. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA LA CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS. 

INTRODUCCIÓN 

CIRCULACIÓN EN SERES VIVOS SABIAS QUE... 
 
En el lenguaje común, los animales frecuentemente se caracterizan como de "sangre fría", o de "sangre 
caliente". Esto es debido a la sensación que se tiene cuando se tocan: Una serpiente habitualmente es de 
sangre fría al tacto y un ave se la siente caliente. 
 
Sin embargo, un animal de "sangre fría" puede crear una temperatura interna para sí mismo que sea mayor 
que la de un animal de "sangre caliente". 
 
Los reptiles son capaces de mantener temperaturas corporales estables durante su hora de actividad, variando 
la cantidad de sol que absorben. 
 
En la hora de más calor se refugian a la sombra para enfriarse y sorprendentemente a base de entrar y salir 
continuamente de las zonas de sombra son capaces de mantener una temperatura interna constante. 
Cuando hace mal tiempo baja su temperatura corporal, por lo que se mueven lentamente y están en peligro 
de ser atacados por los predadores. 

 

 
 La circulación es el proceso que permite transportar y distribuir los nutrientes y el oxígeno a todos los 
tejidos de un organismo, con el fin de obtener la energía que requieren; así mismo mediante este 
proceso las sustancias toxicas y de desecho se eliminan por ejemplo el dióxido de carbono, el vapor 
de agua y compuestos nitrogenados. En organismos unicelulares (protistas, hongos y bacterias) 
también se realiza el transporte de oxígeno y nutrientes, por medio de la membrana citoplasmática, 
cuando ya están en el citoplasma se distribuyen en el mismo por ciclosis, esto es el movimiento 
provocado en el citoplasma, causado por una vacuola central con el fin de dispersar los nutrientes por 
todo el sistema celular. 
 

 
Tanto en los organismos unicelulares como los del reino mónera y el protista, como en las células de 
los organismos multicelulares también se realiza el proceso de transporte de nutrientes y de oxígeno. 
Cuando estas sustancias ya han atravesado la membrana celular se distribuyen por la célula por medio 
de los movimientos del citoplasma y por ciclosis. La ciclosis es un movimiento del citoplasma a través 
de una vacuola central que se encarga de distribuir las sustancias por toda la célula.  
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Como los demás seres vivos, los vegetales llevan a cabo 
funciones vitales que les permiten crecer, desarrollarse y 
reproducirse. La circulación también es un proceso vital 
para las plantas. En las plantas inferiores llamadas 
briofitas, la circulación se realiza por medio de difusión y 
capilaridad. Las plantas superiores llamadas traqueófitas 
necesitan asegurar el consumo de agua, para ello cuentan 
con tejidos de absorción y conducción de agua y 
nutrientes. Estos tejidos son el xilema y el floema y a través 
de ellos circula la savia, una mezcla de sustancias 
orgánicas e inorgánicas, integrada por agua, sales, 
azúcares, aminoácidos y hormonas.  
 
El xilema es leñoso, con células muertas especializadas 
que forman vasos conductores, unidos entre sí. Transporta 
La savia bruta, compuesta por agua y sales minerales 
disueltas, absorbidas por la raíz, sube y alcanza las partes 
de la planta donde se realiza la fotosíntesis. El floema está formado por células vivas unidas entre sí 
por orificios. Transporta la savia elaborada, resultado del proceso de la fotosíntesis, compuesta por 
sustancias producidas en el metabolismo, que descienden por los orificios del floema y se distribuye en 
toda la planta. 
 

 
En los animales la circulación puede ser: abierta o cerrada aunque en los más sencillos, como esponjas, 
celentéreos o algunos gusanos, no existe aparato circulatorio, pues los nutrientes y el oxígeno llegan 
directamente a todas sus células. Se trata de un transporte directo a través de las membranas celulares, 
siempre que el animal sea pequeño y tenga pocas capas de células.  

• CIRCULACIÓN ABIERTA: la 
sangre se transporta por 
conductos que terminan en 
lagunas o espacios internos 
abiertos, desde donde se 
distribuye la sangre a todas las 
células del cuerpo. Este tipo de 
circulación se presenta en los 
artrópodos.  

• CIRCULACIÓN CERRADA: la 
sangre circula solamente a 
través de conductos 
sanguíneos. Los moluscos y 
los vertebrados presentan este 
tipo de circulación.  

• CIRCULACIÓN CERRADA SENCILLA: se presenta cuando la sangre es bombeada por 
el corazón una sola vez. Se presenta en los peces.  
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• CIRCULACIÓN CERRADA DOBLE: la sangre oxigenada llega al corazón desde los 
pulmones, luego es bombeada a todos los órganos del cuerpo y regresa nuevamente al 
corazón, pero ahora con dióxido de carbono; el corazón la envía nuevamente a los 
pulmones. Se presenta en aves, reptiles anfibios y mamíferos. 

• CIRCULACIÓN CERRADA INCOMPLETA: la sangre arterial se mezcla con la venosa, 
esto se da porque hay un solo ventrículo. Se presenta en los reptiles.  

• CIRCULACIÓN CERRADA COMPLETA: la sangre oxigenada se transporta por las 
arterias y no se mezcla con la sangre venosa. Se presenta en las aves y los mamíferos 

 

  

 

En el cuerpo del ser humano, como en el resto de 

vertebrados, hay tejidos que se encuentran en estado 

líquido: la sagre y la linfa; característica que les permite fluir 

y comunicar las células, tejidos y órganos de todo el cuerpo. 

Estos líquidos circulan a través de: el sistema cardiovascular 

y el sistema linfático. 

Es de resaltar que el sistema linfático y el circulatorio 

trabajan en conjunto, intercambiando y llevando sustancias 

y células inmunitarias entre la sangre y la linfa, llevándolas a 

los tejidos. 
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Principal responsable de transportar sustancias entre las diferentes partes del cuerpo, razón por la cual 

se encuentra en estrecho contacto con los órganos de otros sistemas como sistema el digestivo, el 

sistema excretor, el sistema nervioso, el sistema respiratorio y el sistema endocrino. Además de 

transportar sustancias, ayuda a regular la temperatura corporal, participa en la defensa del organismo 

y es responsable de la coagulación de la sangre en el caso de una herida. La estructura del sistema 

cardiovascular está "diseñada" para llevar a cabo todas estas funciones, pues en él se combina la 

acción del corazón, que bombea sangre a través de vasos sanguíneos, hacia todas las células del 

organismo.  

 

Órgano muscular, hueco, de tamaño 

mediano, compuesto por tres capas 

musculares: el pericardio o capa externa que 

lo protege; el miocardio capa gruesa y fuerte 

cuyas contracciones bombean la sangre; y el 

endocardio, capa delgada e interna revestida 

de un epitelio llamado endotelio la cual evita 

que la sangre se coagule.  

El corazón está dividido en cuatro cavidades: 

dos superiores llamadas aurículas y dos 

inferiores llamadas ventrículos.  
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Las aurículas reciben la sangre que regresa al corazón a través de las venas, tienen paredes delgadas 

que al contraerse bombean la sangre a los ventrículos.  

Los ventrículos tienen paredes gruesas, pues con su contracción envían la sangre a todos los órganos 

del cuerpo. En el corazón existen cuatro válvulas. Entre la aurícula y el ventrículo derecho se encuentra 

la válvula tricúspide, y entre la aurícula y el ventrículo izquierdo la válvula bicúspide o mitral. Cuando el 

ventrículo se contrae la sangre ejerce presión sobre estas válvulas, estas se cierran y evitan que la 

sangre se devuelva a las aurículas. Igualmente, en la salida del corazón, donde los ventrículos se unen 

con las arterias, hay válvulas conocidas como válvulas semilunares, sigmoideas o aórticas. Estas se 

abren cuando los ventrículos se contraen y bombean la sangre. Luego, cuando los ventrículos se 

relajan, la sangre tiende a regresar al corazón, haciendo que las válvulas se cierren. 

 Compuesta por un líquido llamado plasma, en el 

cual se transportan tres tipos de células 

sanguíneas: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos 

y las plaquetas.  

a. El Plasma. Líquido amarillento que constituye 

cerca del 50% de la sangre. Está compuesto de 

agua, sales, proteínas, vitaminas, carbohidratos, 

minerales, hormonas, gases disueltos y grasas, 

Dentro de las proteínas está la albúmina, que ayuda 

a regular la cantidad de agua de los tejidos y 

participa en el transporte de los lípidos, la globulina que está compuesta por anticuerpos que ayudan 

a destruir algunos agentes infecciosos y el fibrinógeno, que participa en la coagulación de la sangre.  

b. Los Glóbulos rojos. También llamados eritrocitos o hematíes, corresponden a cerca del 45% del 

volumen de la sangre y se consideran las células más especializadas y abundantes del cuerpo. Tienen 

forma de disco bicóncavo, hundido en ambos lados, y en estado maduro carecen de núcleo y otros 

organelos como las mitocondrias en su citoplasma se encuentra la proteína llamada hemoglobina.  

c. Los Glóbulos Blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos corresponden al 1% del volumen de la 

sangre. Tienen núcleo y mitocondrias y carecen de hemoglobina por lo que son prácticamente 

incoloros. Juegan un papel importante en la defensa de cuerpo contra el ataque de agentes infecciosos 

los cuales destruyen mediante fagocitosis. Hay diferentes tipos de glóbulos blancos como los linfocitos, 

los neutrófilos, los monocitos y los basófilos. Estos interactúan entre sí y con otras proteínas del plasma 

para conformar el sistema inmune del organismo.  

d. Las Plaquetas. Las plaquetas o trombocitos son las células más pequeñas de la sangre, también 

carecen de núcleo y su principal función es evitar la pérdida de sangre por hemorragia, iniciando el 

proceso de coagulación. 
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Circulación completa: la sangre oxigenada se transporta por las arterias y no se mezcla con la sangre 

venosa. Se presenta en las aves y los mamíferos. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

• Circulación en los Humanos                         Aparato Circulatorio 

     

 

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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/embed/QOOhUdY43ig?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-8Lu1E7GNBs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/zQBINdC832I?feature=oembed
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PLANTAS INDISPENSABLE 

ANIMAL 

QUE SIGNIFICA 
ESENCIAL 


