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RECORDEMOS…La función de nutrición incluye varios procesos: la captación de 
nutrientes, su transformación, su distribución a todas las células y la 
eliminación de sustancias de desecho que se producen como resultado del uso que 
se hace de los nutrientes en las células. Esto es común a animales y vegetales. Para 
ello el cuerpo del ser vivo tiene órganos y aparatos especializados en la realización de 
estas tareas: aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.  

 
Los aparatos que intervienen en la función de nutrición de los 
animales son:  
1. Aparato Digestivo: que prepara los alimentos y los transforma en nutrientes 

útiles para las células.  
2. Aparato Circulatorio: Distribuye nutrientes y oxígeno por todas las células 

del cuerpo y recoge los residuos y el dióxido de carbono llevándolo a los 
órganos excretores.  

3. Aparato Respiratorio: toma el oxígeno necesario para la vida celular y 
expulsa el dióxido de carbono que lleva la sangre tras realizar la célula la 
respiración celular.  

4. Aparato Excretor: elimina del organismo todas las sustancias tóxicas que 
produce la célula en su funcionamiento.  
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 ESTA CLASE ABORDAREMOS: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La función del aparato circulatorio es proporcionar a todas las células las sustancias 

nutritivas y el oxígeno necesario para la respiración celular. Así como transportar las 

sustancias de desecho que se producen tras el metabolismo celular a los lugares de 

excreción. 

Los animales inferiores no tienen verdadero sistema circulatorio (esponjas o celentéreos). El 

resto de los animales posee: sangre, corazón y vasos sanguíneos. 

La circulación puede ser: abierta: donde la sangre no circula encerrada en vasos sanguíneos 
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sino que baña a la células directamente (moluscos y artrópodos) y cerrada: donde la sangre 

siempre va encerrada en vasos sanguíneos (anélidos y vertebrados). 
 

En los vertebrados los vasos sanguíneos pueden ser: arterias (sacan la sangre del corazón 

hacia el resto del cuerpo), venas (meten la sangre en el corazón) y capilares (comunican 

venas con arterias). El corazón presenta dos tipos de cavidades: aurículas (cavidad que 

recoge la sangre de las venas) y ventrículos (cavidades que impulsan la sangre fuera del 

corazón). 
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El tejido sanguíneo o sangre: 
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La circulación por tanto puede ser: sencilla: es la que presentan los peces, la sangre pasa 

solo una vez por el corazón, solo tienen una aurícula y un ventrículo. Doble e 

incompleta: existen dos circuitos uno pulmonar y otro general pero la sangre se mezcla, la 

venosa y la arterial, solo existe un ventrículo. Y la circulación doble y completa donde la 

sangre además de realizar los dos circuitos no se mezcla nunca. Existen dos aurículas y dos 

ventrículos bien separados. Es la circulación de aves y mamíferos. 
 

 

En el corazón de las aves y de los mamíferos existen cuatro cámaras: aurículas derecha e 

izquierda y ventrículos derecho e izquierdo. A la aurícula derecha le llega la sangre sucia por 

las venas cavas procedente de todo el cuerpo. Esta sangre sucia pasa al ventrículo derecho y de 

ahí por las arterias pulmonares va hacia los pulmones, donde se limpia. La sangre limpia, llena 

de oxígeno, regresa al corazón por las venas pulmonares y entra en él por la aurícula izquierda. 

Pasa limpia al ventrículo izquierdo y de ahí sale con mucha fuerza por la arteria aorta para 

repartirse por todo el organismo. 
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En la próxima clase veremos el APARATO CIRCULATORIO,  VAMOS A HACER 

REFERENCIA AL PROCESO DE HEMATOSIS DONDE PARTICIPA LA SANGRE PARA 

IR INTRODUCIENDONOS AL MISMO: 

¿Qué es y dónde se realiza la Hematosis? 
La hematosis pulmonar es la que se produce cuando el ser vivo en cuestión inspira el 
aire, que es rico en oxígeno, llega a ingresar en los pulmones a través de lo que son las vías 
respiratorias. ... Así se consigue un equilibrio: una cantidad elevada de dióxido de carbono o de 
oxígeno resulta tóxica. 

De la siguiente manera, ¿qué tipo de transporte es la Hematosis? 

Hematosis o respiración externa: difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos 
pulmonares y la sangre. Transporte de gases en sangre: traslado de oxígeno desde los pulmones 
hasta las células y de dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones. 

Pero, ¿cómo se produce el intercambio gaseoso en el ser humano? 

El intercambio de gases se realiza mediante un proceso físico llamado difusión, en el que las 
moléculas se desplazan desde donde hay más concentración a donde hay menos hasta 
que se igualan. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno en la sangre. 
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En consecuencia, ¿qué es el intercambio de gases en los pulmones? 

El intercambio de gases es la provisión de oxigeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la 
eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo hacia los pulmones. 

 

 

 

Actividad 1. 

COMPLETAR: 

 

SE DESARROLLARÁN MAS ACTIVDADES DE APLICACIÓNY FIJACIÓN EN EL AULA. 
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: La función del aparato respiratorio es 
conseguir el oxígeno necesario para la respiración celular y expulsar el dióxido de 
carbono que se produce  

  

 

en la célula tras el metabolismo. Existen animales que pueden intercambiar gases a 
través de la piel (animales acuáticos o de ambientes muy húmedos), tienen 
respiración cutánea (esponjas, medusas, gusanos terrestres...). Otros animales 
acuáticos respiran a través de expansiones laminares que llamamos branquias 
(moluscos, crustáceos y peces). Los animales terrestres para no deshidratarse 
cubren su piel con escamas, pelos, plumas... y por ello no pueden intercambiar 
gases por la piel. Necesitan un sistema de tráqueas (insectos) o pulmones 
(vertebrados terrestres).  
RESPIRACIÓN EN INSECTOS: 
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RESPIRACIÓN 
EN ANIMALES ACUÁTICOS: PECES 
 

Los pulmones son sacos internos irrigados por cantidad de capilares sanguíneos. 

En los vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) el aire entra 

cargado de oxígeno por las fosas nasales, pasa a la faringe, la tráquea y los 

bronquios, llega a los pulmones donde el oxígeno atraviesa las paredes tomando 

oxígeno y cediendo dióxido de carbono. Cuando el aire penetra en el interior del 

cuerpo lo hace por inspiración, cuando se expulsa se hace por espiración. 
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