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RESPIRAMOS 
 
 

El aparato respiratorio es la parte de nuestro cuerpo que se 
encarga de respirar. Está formado por las vías respiratorias y 
los pulmones. 
 

 
 

 
 Las vías respiratorias son un conjunto 
de tubos por los que el aire entra y 
sale. Son:  

1. las fosas nasales,  
2. la faringe,  
3. la laringe,  
4. la tráquea y  
5. los bronquios. 
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 Los pulmones. Son dos órganos elásticos 
y esponjosos, situados en el tronco y 
protegidos por las costillas y el esternón.  
 
 
La respiración consiste en: 

 Introducir aire en los pulmones,  
 intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con la 

sangre y  
 expulsar aire al exterior. 

 
 

La entrada de aire en los pulmones se llama  inspiración.  

Bajo los pulmones hay un músculo llamado 
diafragma. Cuando este músculo se desplaza 
hacia abajo, inspiramos, cogemos aire. Los 
pulmones se llenan de aire.  
Este aire está lleno de oxígeno. 
 

 

La expulsión del aire al exterior se llama  espiración.  
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Cuando el diafragma se desplaza hacia 
arriba, espiramos, soltamos aire. Los 
pulmones se vacían de aire. 
 Este aire está cargado de dióxido de 
carbono. 
 
 

En los pulmones se realiza el intercambio de 

oxígeno y dióxido de carbono. 
 

 
RESUMIENDO,  ASÍ ES COMO SE REALIZA LA RESPIRACIÓN: 

 
 
 
 
 

1º El aire entra por la nariz.  

 
 
 
2º El aire baja hasta los 
pulmones. 

 
 
3º El aire se limpia en los pulmones, es decir, se realiza el 
intercambio de OXÍGENO Y DIÓXIDO DE CARBONO. 
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ACTIVIDADES 
PARA REALIZAR EN TU CUADERNO 

 

1. ¿De qué se encarga el aparato respiratorio? 
2. ¿De qué partes está formado el aparato 
respiratorio? 

3. ¿Qué son las vías respiratorias? 
4. ¿Qué son los pulmones? 
5. ¿En qué consiste la respiración? 
6. ¿Cómo llamamos a la entrada de oxígeno en 
nuestros pulmones? 

7. ¿Cómo llamamos a la expulsión de dióxido de 
carbono al exterior? 

8. ¿Dónde se realiza el intercambio de oxígeno y 
dióxido de carbono? 

 

9. Realiza las actividades 1 y 2 de la ficha:  
REFUERZO 1: LA RESPIRACIÓN  y las actividades 1 y 2 de 
la ficha: REFUERZO 2: LA RESPIRACIÓN. 
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EL APARATO CIRCULATORIO 

 

Los seres humanos necesitamos distribuir las sustancias 
nutritivas y el oxígeno por todo el cuerpo, para 
reponer nuestras energías y poder crecer.  
También necesitamos llevar los desechos hasta los 
órganos que los expulsan. 
 
Estas dos tareas las realiza el aparato circulatorio. 
 
PARTES DEL APARATO CIRCULATORIO  
 
El aparato circulatorio se compone de tres partes:  
 La sangre,  
 el corazón y  
 los vasos sanguíneos. 

 
 

La sangre es el líquido rojo que llena el 
aparato circulatorio y que se mueve continuamente por 
interior de nuestro cuerpo.  
Lleva las sustancias nutritivas, el oxígeno y los desechos.  
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El corazón es el órgano que impulsa la sangre 
con cada latido por el aparato circulatorio.  
 
Sus paredes están formadas por músculos y su 
interior tiene cuatro cavidades o huecos. 

 
Su movimiento es constante y no es voluntario, es decir, 
nosotros no nos damos cuenta de que se mueve 
continuamente. (Es como parpadear o respirar.) 
 

   Los vasos sanguíneos son los tubos por 
los que circula la sangre. Son las venas, las arterias y los 
capilares. 
 
ASÍ FUNCIONA EL APARATO CIRCULATORIO 
La sangre sale del corazón  

La sangre sale impulsada del corazón cuando se hace más 
pequeño, es decir, cuando se contrae. 
La sangre llega a los órganos  

Los vasos sanguíneos llevan la sangre a todos los órganos. 
Así, la sangre transporta las sustancias nutritivas a todas 
las partes del cuerpo y recoge los desechos para ser 
expulsados.  
La  sangre vuelve al corazón  

Cuando el corazón se relaja, se llena otra vez de sangre, 
porque se ensancha.  
Estos movimientos de contracción, cuando se encoge, y 
relajación, cuando se ensancha, dan lugar a los latidos. 

 Relajación Entra Contracción Sale 
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EXPULSAMOS LOS DESECHOS 
 
Nuestro cuerpo produce sustancias de desecho que 
debemos expulsar. 
Estas sustancias son: el dióxido de carbono, la orina 
y el sudor. 
El aparato encargado de expulsar estas sustancias es 
el aparato excretor. 

 El aparato excretor está formado por: 
 el sistema urinario, que produce y expulsa 
la orina, y  

 las glándulas sudoríparas, que producen el 
sudor. 

 
 
El sistema urinario se encarga de expulsar desechos en forma 

de orina. 
 
 
 
Está formado por: 
 dos riñones,  
 dos uréteres,  
 la vejiga y  
 la uretra. 
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LA PIEL Y EL SUDOR  
 Nuestra piel se encarga 

de expulsar los desechos 
en forma de sudor. 
 

 El sudor se expulsa  
por los poros de la piel. 

 
 Se produce en las 

glándulas sudoríparas.  
 

 Mediante el sudor regulamos nuestra temperatura y 
eliminamos sustancias de desecho. 

 

 
 
 
RESUMEN: 
 
El aparato respiratorio se encarga de obtener del aire el oxígeno 
que necesitamos para vivir.       
El aparato circulatorio transporta a través de la sangre los nutrientes 
y el oxígeno que necesitamos y los hace llegar a todo el cuerpo. 
El aparato excretor recoge y elimina las impurezas de la sangre. 
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ACTIVIDADES 

 

1º Une con flechas: 

                                                                       APARATO DIGESTIVO 

                                                            APARATO EXCRETOR 

                                                                                   APARATO RESPIRATORIO 

                                                                             APARATO CIRCULATORIO 


