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Actividad 6

Actividad 7

Observe el video y escriba en su cuaderno cuáles son los órganos que 
conforman el sistema respiratorio e identifique la función de cada uno. 

Sistema respiratorio humano

El sistema respiratorio humano, al igual que el de todos los 
vertebrados, ha desarrollado diferentes adaptaciones para realizar 
el intercambio gaseoso de forma más eficiente. La entrada del aire 
es lo primero y está favorecida por el movimiento respiratorio que 
facilita el desplazamiento del aire hacia las superficies encargadas 
del intercambio, continuando con el proceso de difusión del 
oxígeno desde el aire hacia la sangre y desde la sangre a los 
tejidos del cuerpo para dar lugar a la respiración celular. 7

El sistema respiratorio está conformado por las vías respiratorias, 
las cuales se ocupan de conducir el aire rico en oxígeno hacia los 
pulmones, donde se encuentra la superficie encargada de hacer 
el intercambio gaseoso. 8

Las paredes de los conductos que permiten el desplazamiento 
del aire desde la boca y nariz hacia los pulmones secretan moco, 
el cual atrapa las partículas e impurezas del aire para evitar que 
lleguen a los pulmones. Estos tienen contacto directo con el 
sistema circulatorio y con la vía más rápida de dispersión de 
cualquier patología4. Adicionalmente, están revestidas de cilios5 
que por su constante movimiento transportan el moco hasta 

Lectura 3

Respiración celular: 
reacciones bioquímicas que 
involucran combustión de 
compuestos orgánicos y la 
obtención de oxígeno con 
el fin de obtener la energía 
necesaria para que la célula 
realice otras funciones. Tiene 
lugar en la mitocondria. 

1  Lea el siguiente texto y vaya respondiendo los cuadros de diálogo 
que aparecen en el margen derecho en forma paralela al texto.

7

De acuerdo con la Figura 2.  
escriba una lista de las 
estructuras que el aire recorre 
para llegar a los alvéolos.

8

4 Patología: parte de la medicina que estudia las enfermedades; conjunto de 
síntomas de una enfermedad.

5 Cilio: orgánulo filiforme (con forma de hilo) de algunas células que tiene función 
locomotora (movimiento) o excretora ( de expulsión).

Tema: Partes y funcionamiento del sistema respiratorio 
Efectos colaterales del cigarrillo en el sistema cardiorrespiratorio

Clase 4
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El recorrido del aire por las vías respiratorias comienza en la 
cavidad nasal y la boca que son las aberturas que permiten la 
entrada del aire hasta la faringe, una estructura en forma de tubo 
donde se unen las anteriores estructuras y donde, adicionalmente, 
se encuentra la epiglotis. Esta se encarga de separar el sistema 
digestivo del sistema respiratorio durante la deglución o ingesta 
de alimentos. El recorrido del aire continúa por la laringe, una 
estructura en forma de caja y hecha de cartílago donde se 
encuentran las cuerdas vocales, las cuales se estiran y vibran 
en respuesta al paso del aire para producir la voz. Luego, está la 
tráquea, el mayor conducto respiratorio cuyas paredes están 
reforzadas con cartílago para aumentar la rigidez sin perder la 
flexibilidad y evitar así que las vías colapsen durante la entrada y 
salida de aire. La tráquea se divide en dos bronquios, cada uno de 
los cuales se dirige a un pulmón. 10

la laringe donde se traga para posteriormente ser eliminado del 
cuerpo. Las vías respiratorias no solo limpian el aire, sino que lo 
calientan y humedecen para facilitar el intercambio gaseoso. 9  

Vías nasales

Epiglotis

Faringe

Tráquea

Alvéolo

Bronquio

Bronquiolo

Pulmón
izquierdo

Pulmón
derecho

Diafragma

Laringe

Imagen tomada y adaptada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio

Figura 2. Sistema respiratorio.

Subraye en el texto los 
mecanismos de defensa que 
el cuerpo utiliza en el sistema 
respiratorio. 

9

Cuál de las estructuras 
que componen las vías 
respiratorias están hechas de 
cartílago y porque? 

10
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Los pulmones son órganos esponjosos de color rosado donde se 
realiza el intercambio gaseoso. Los bronquios se localizan dentro 
de los pulmones y se dividen en tubos cada vez más pequeños 
llamados bronquiolos, que a su vez se siguen dividiendo hasta 
terminar en una sola célula llamada alvéolo. Cada alvéolo está 
cubierto por terminaciones vasculares o capilares, cuyas paredes 
también tienen una célula de espesor dispuestas para realizar 
el intercambio gaseoso entre las vías que conducen el aire y el 
torrente sanguíneo. Ver la Figura 2. 

Tomado y editado de:

 Bernal, V., Hernández, M., Gordillo, L., Molina, M., Ortiz, L. y Peña, 
L. (2016). Applica 6 Ciencias Naturales. Colombia: Ediciones SM.

 Belk, C.y Borden, V. (2015). Biology Science for Life with Physiology. 
Global Edition. 5th Edition. Pearson. ISBN-13: 978-013389230. 

 Carrillo, E., Peña, Luz., Arévalo, L., Bautista, M., Samacá, M., Henao, 
S., Ortiz, G., Restrepo, J., Orejuela, M., Robles, W., Ramírez, P., y 
Muñoz, A. (2004). Contextos Naturales. Colombia: Santillana. 

 Escurelo, R., Sánchez, S., y Borras, P. (2002). Estructura y función 
del cuerpo (2a ed.). España: McGraw-Hill España. Recuperado de 
http://www.ebrary.com. 

2  Escriba la letra de la estructura correspondiente a su función o característica.

a) Bronquiolos

b) Laringe 

c) Alvéolos 

d) Pulmón 

e) Epiglotis 

 Tejido esponjoso encargado del intercambio gaseoso.

 Separa las vías respiratorias de las digestivas.

 Caja hecha de cartílago donde las cuerdas vocales producen la voz.

 Subdivisiones de los bronquios. 

 Célula en estrecha cercanía de los capilares encargada de hacer el 
intercambio gaseoso.
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Actividad 8

Lea el siguiente texto.

Movimientos respiratorios 

Los movimientos respiratorios son responsables de la entrada y salida de aire de los cuerpos. Existen dos 
tipos de movimientos: la inhalación, durante la cual el aire entra al cuerpo y la exhalación, en la que el 
aire sale. Aunque los dos movimientos tienen efectos opuestos, ambos se deben a la acción del diafragma. 

Durante la inhalación, los músculos del diafragma se contraen y se curvan hacia abajo permitiendo 
el aumento en el volumen de los pulmones, lo que genera vacío y una disminución de la presión 
permitiendo que entre el aire. 

En cambio, durante la exhalación, los músculos del diafragma se relajan y regresan a su posición inicial 
comprimiendo así los pulmones y disminuyendo su volumen. En consecuencia, la presión dentro de los 
pulmones aumenta permitiendo la salida del aire. 

Tomado y editado de:

 Bernal, V., Hernández, M., Gordillo, L., Molina, M., Ortiz, L. y Peña, L. (2016). Applica 6 Ciencias Naturales. 
Colombia: Ediciones SM.

 Belk, C.y Borden, V. (2015). Biology Science for Life with Physiology. Global Edition. 5th Edition. Pearson. 
ISBN-13: 978-013389230. 

 Carrillo, E., Peña, Luz., Arévalo, L., Bautista, M., Samacá, M., Henao, S., Ortiz, G., Restrepo, J., Orejuela, M., 
Robles, W., Ramírez, P., y Muñoz, A. (2004). Contextos Naturales. Colombia: Santillana. 

 Escurelo, R., Sánchez, S., y Borras, P. (2002). Estructura y función del cuerpo (2a ed.). España: McGraw-Hill 
España. Recuperado de http://www.ebrary.com. 

Lectura 4

El poder de la respiración

Al dejar que nuestra atención se centre en la inhalación y exhalación 
nos estamos abriendo al maravilloso poder de la respiración. Solo con 
mantener nuestra atención en el ritmo suave y lento de un ciclo profundo 
de inhalación y exhalación, podemos descubrir qué es estar más centrados, 
qué es tener una vida emocional balanceada, y qué es cuidar nuestra salud y 
bienestar de una forma más efectiva y constante. 

Siempre estamos respirando, así que ¿porque no a hacerlo de vez en cuando 
de manera consciente y darnos la oportunidad de descubrir cómo nuestra 
vida puede cambiar sólo con este acto? 

Descubre respirando qué es vivir con una mente en calma, alerta, y despierta; descubre la energía vital que te 
llena el cuerpo te hace más sano y más feliz.  ¡Todo esto solo esta a tan solo una respiración de distancia de ti!

Santiago Villaveces Izquierdo, PhD, para ASF

¿Sabía qué…?

Postura para la respiración.  
Foto de Nicolás Bright S., para ASF
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Actividad 9

En esta Actividad, va a construir un modelo para explicar los movimientos respiratorios generados por 
la acción del diafragma (entrada de oxígeno y salida del gas carbónico). Figura 3.

Para este modelo necesita:

 Una botella de plástico con su respectiva tapa plástica,  
puede ser de gaseosa.

 Unas tijeras (usar con mucho cuidado).

 Tres (3) pitillos largos.

 Un guante de látex.

 Dos bombas de tamaño mediano.

 Cinta aislante.

 Una barra de plastilina.

A partir de las siguientes instrucciones, construya un modelo del sistema respiratorio como el que se 
presenta en la Figura 2:

Clase 5

Figura 3. Modelo de los movimientos respiratorios.

1  Con los tres pitillos, forme una “Y”. Introduzca 
dentro de las bombas los extremos que forman 
la “V” de la “Y” que formó, y asegúrelas con cinta. 
Las bombas simularán nuestros pulmones.

2  Corte la parte baja de la botella con las tijeras, 
pídale ayuda a su profesor.

3  Introduzca la “Y” hecha con los pitillos y las 
bombas ajustadas a los extremos de forma 
invertida a través del orificio que cortó en la 
parte baja de la botella.

4  Pase el extremo del pitillo de la base de la “Y” 
por un orificio que debe hacerle a la tapa de la 
botella consiguiendo que la “Y” quede invertida. 
Asegure la tapa a la botella dejando unos 5 
centímetros del pitillo salidos por el orificio de 
la tapa. Llene con plastilina los espacios que 
queden entre el pitillo y la tapa para que solo 
entre aire por el pitillo, y consiguiendo que la 
botella quede hermética. 

5  Coloque el guante en la parte baja que cortó y asegúrelo con cinta. Este simulará el trabajo que 
desarrolla el diafragma.

Pitillo: 

Pitillo: 

Pitillo: 

Bomba: Bomba: 

Cinta: 

Guante: 
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Utilice el modelo armado e interprete la información contenida en la Figura 3, para comprender 
la acción del diafragma sobre los movimientos respiratorios y luego responda en el cuaderno las 
siguientes preguntas:

1  En la Figura 3, la inhalación está representada por la letra  y la exhalación por la letra 
. 

2  ¿Cómo explica el cambio en la presión dentro de los pulmones por la acción del diafragma?

3  ¿Cuál es el cambio en el tamaño de la caja toráxica durante los movimientos respiratorios?

4  ¿Cómo favorece el cambio de presión la entrada y salida de aire del cuerpo?

5  ¿Qué es la capacidad pulmonar?

6  ¿Por qué es importante que el tejido encargado del intercambio gaseoso sea flexible?

Imagen adaptada de Bernal, V., Hernández, M., Gordillo, L., Molina, M., Ortiz, L. y Peña, L. (2016). Applica 6 Ciencias Naturales. 
Colombia: Ediciones SM.

Actividad 10

Figura 4. Acción del diafragma en los movimientos respiratorios. 

A B

6   a)  Sople por el pitillo para que las bombas ubicadas en el interior de la botella se expandan y 
observe el movimiento que realiza el guante en la base de la botella.

          b)  Deje salir el aire del interior de las bombas y observe nuevamente el movimiento que realiza el 
guante en la base de la botella cuando las bombas se contraen.

7  Identifique en la Figura 3 la estructura que representa cada parte del modelo.


