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Ciencias Naturales 8° Básico / Biología 
Guía Sistema Circulatorio  

 
1.-SISTEMA CIRCULATORIO  

El aparato circulatorio tiene varias funciones sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las 

células, y para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, 

en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2). De toda esta 

labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, el aparato circulatorio 

tiene otras destacadas funciones: interviene en las defensas del organismo, regula la temperatura 

corporal, etc. 

 

2. COMPONENTES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

Formado por la sangre, el corazón y un sistema de tubos o vasos.  

2.1. LA SANGRE  

Es un tejido líquido que funciona como medio de transporte que recorre los vasos sanguíneos. 
La principal función de la sangre es transportar a través de todo el organismo diversas sustancias, 
como nutrientes, oxígeno, desechos, hormonas, anticuerpos, entre otras. 
Está formada por 2 fracciones: una líquida llamada plasma sanguíneo y una sólida llamada 
elementos figurados. 

El plasma es un líquido de color amarillento que corresponde. La mayor parte es agua en la que se 
encuentran disueltas diversas sustancias como los nutrientes absorbidos. 

Elementos formes de la sangre  

Los glóbulos rojos o eritrocitos son pequeñas células y las más numerosas de la sangre encargadas 
del transporte de oxígeno. Poseen una proteína llamada hemoglobina que se une al oxígeno y le 
da el color rojo a la sangre. 

 Los glóbulos blancos o leucocitos corresponden al 1% del total de células sanguíneas. Existen 

diferentes tipos de glóbulos blancos como neutrófilos, macrófagos, linfocitos. Su función es 



 

2 
 

defender al organismo contra elementos extraños o antígenos como virus y bacterias. 

 Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares que participan en la coagulación de la 

sangre, proceso que impide la pérdida de sangre de una herida (hemorragia) 

 

Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 

10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas. 

2.2. CORAZÓN 

Es un músculo estriado hueco que actúa como una bomba aspirante e impelente, que aspira hacia 

las aurículas la sangre que circula por las venas, y la impulsa desde los ventrículos hacia las 

arterias.  

El corazón tiene dos movimientos: Uno de contracción llamado sístole y otro de dilatación 

llamado diástole. La contracción de los ventrículos origina los latidos, que en el ser humano 

normal en reposo. 

El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí: una derecha y otra 

izquierda. La mitad derecha siempre contiene sangre pobre en oxígeno, procedente de las venas 

cava superior e inferior, mientras que la mitad izquierda del corazón siempre posee sangre rica en 

oxígeno y que, procedente de las venas pulmonares, será distribuida para oxigenar los tejidos del 

organismo a partir de las ramificaciones de la gran arteria aorta. 

Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior (la aurícula) y otra inferior (ventrículo). 

Existen, pues, dos aurículas: derecha e izquierda, y dos ventrículos: derecho e izquierdo, entre la 

aurícula y el ventrículo de la misma mitad cardiaca existen unas válvulas llamadas válvulas 

auriculoventriculares (tricúspide y mitral, en la mitad derecha e izquierda respectivamente) que 

se abren y cierran continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el 

ventrículo a su correspondiente aurícula. 
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2.3. VASOS SANGUÍNEOS 

Son una serie de tubos interconectados formados por diferentes capas de tejido. Recolectan y 

distribuyen la sangre por todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos son de tres tipos: arterias, venas y 

capilares. 

2.3.1. Las Arterias  

Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los Ventrículos aportan sangre a los órganos del 

cuerpo por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad de las paredes. Del corazón 

salen dos Arterias: 

Arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones. 

Arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo Y se ramifica. De sus múltiples ramificaciones 

transportan sangre rica en oxígeno y nutrientes a los tejidos. (Todas las arterias menores nacen de 

la ramificación de la aorta). 

2.3.2 Las Venas  

Son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que recogen la sangre y la devuelven al corazón, 

desembocan en las Aurículas. 

En la Aurícula derecha desembocan: La Cava superior formada por las yugulares que vienen de la 

cabeza y las subclavias (venas) que proceden de los miembros superiores. La Cava inferior a la que 

van las Ilíacas que vienen de las piernas, las renales de los riñones, y la suprahepática del hígado. 

La Coronaria que rodea el corazón. 

 En la Aurícula izquierda desemboca las cuatro venas pulmonares que traen sangre desde los 

pulmones y que curiosamente es sangre arterial. 

2.3.3 Los Capilares  

son vasos sanguíneos muy delgados que conectan a las arterias con las venas. Los capilares llegan 
hasta los tejidos de todo el cuerpo y están en estrecho contacto con ellos. Son fundamentales 
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pues a través de sus paredes ocurre intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desechos 
celulares, entre la sangre y los tejidos. 
 

 

3. GENERALIDADES DEL CIRCULATORIO  

La circulación de la sangre conforma un circuito cerrado, doble y completo: cerrado, porque no se 

comunica con el exterior, doble, porque posee dos circuitos; y completo, porque la sangre venosa 

y la sangre arterial no se mezclan nunca. 

Hay dos circuitos que distribuyen la sangre entre el corazón y todo el organismo. La circulación 

pulmonar y la circulación sistémica.  

 Circulación pulmonar o menor:  La sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del 

corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en ambos pulmones. En los capilares alveolares 

pulmonares la sangre se oxigena y se reconduce por las cuatro venas pulmonares que drenan la 

sangre rica en oxígeno, en la aurícula izquierda del corazón. (transporta sangre desde el corazón a 

los pulmones y de los pulmones al corazón) 

Circulación sistémica o mayor: El recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del 

corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema 

capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Estas desembocan en 

las dos venas cavas (superior e inferior) que drenan en la aurícula derecha del corazón. (transporta 

sangre desde el corazón a los demás tejidos y desde estos al corazón).  

4.- RECORRIDO DE LA SANGRE  

La circulación de la sangre ocurre de la siguiente manera:  

1. La sangre recoge oxígeno en los pulmones y llega al corazón a través de las venas pulmonares.   

2. El corazón impulsa la sangre con oxígeno a todos los órganos del cuerpo a través de las arterias.   
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3. La sangre con dióxido de carbono vuelve al corazón a través de las venas.   

4. El corazón impulsa la sangre con dióxido de carbono hasta los pulmones a través de la arteria 

pulmonar. La sangre recoge el oxígeno y se repite el ciclo.  

  

 

 

 

 

 


