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UNIDAD DIDÁCTICA: CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN 
 

Introducción 
Nuestro cuerpo tiene un sistema que recoge las sustancias nutritivas y el oxígeno 

y los distribuye por todo el organismo. 

En los órganos de nuestro cuerpo el oxígeno se combina con las sustancias 

nutritivas y se forma la energía necesaria para vivir. 

En este proceso se produce dióxido de carbono y sustancias de desecho que 

deben recogerse para ser eliminados. 

La circulación y la sangre se encargan de estas tareas, distribuyen las sustancias 

nutritivas y el oxígeno y recogen el dióxido de carbono y las sustancias de 

desecho. 

La excreción se ocupa de expulsar el dióxido de carbono y las sustancias tóxicas 

y de desecho que no deben acumularse en nuestro organismo. 

 

1. El aparato circulatorio 
Realiza las siguientes funciones: 

• Recoger el oxígeno en los pulmones. 

• Recoger las sustancias nutritivas que se han absorbido en el intestino 

delgado. 

• Distribuir el oxígeno y el alimento por todo el cuerpo. 

• Recoger las sustancias de desecho. 

La sangre circula gracias al aparato circulatorio, que está formado por el corazón 

y los vasos sanguíneos. 

 

El corazón 

Es un órgano musculoso, del tamaño de un puño, que se encuentra entre los 

pulmones. Se encarga de bombear la sangre e impulsarla por los vasos sanguíneos 

para que llegue a todo el cuerpo. 
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El corazón está dividido en dos partes por un tabique vertical: derecha e 

izquierda. Cada parte está dividida a su vez en dos: la superior, que se llama 

aurícula y la inferior, que se llama ventrículo. Cada aurícula está comunicada con 

el ventrículo del mismo lado mediante una válvula que controla el paso de la 

sangre. 

 

Los vasos sanguíneos 

Son los conductos por los que circula la sangre. Hay tres tipos de vasos 

sanguíneos: 

• Las arterias: llevan la sangre desde el corazón hasta las diferentes partes 

de nuestro cuerpo. 

• Las venas: conducen la sangre desde cada una de las partes de nuestro 

cuerpo al corazón. 

• Los capilares: son vasos muy finos que comunican las arterias con las venas. 

                
 

       
 

La sangre 

Es un líquido rojo que circula por los vasos sanguíneos. Las personas tenemos unos 

cinco litros de sangre aproximadamente. Está compuesta por un líquido llamado 

plasma y por tres tipos de células (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). 
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• El plasma sanguíneo: es un líquido que transporta las sustancias nutritivas y 

las sustancias de desecho. 

• Los glóbulos rojos: son células que dan el color rojo a la sangre. 

Transportan oxígeno y dióxido de carbono. 

• Los glóbulos blancos: tienen forma irregular y nos defienden de los 

microbios y otros cuerpos extraños. 

• Las plaquetas: son pequeñas y se encargan de taponar las heridas. El tapón 

que forman se llama coágulo. 

    
 

Actividades 
1. Indica V si es verdadero y F si es falso en las siguientes frases. Después 

corrige las falsas. 

a) La sangre lleva oxígeno a todo nuestro organismo. ___ 

b) La sangre recoge las sustancias de desecho de todo el cuerpo. ___ 

c) Las personas tenemos unos tres litros de sangre. ___ 

d) Los glóbulos blancos forman coágulos. ___ 

e) Las venas llevan la sangre desde el corazón a todas las partes del 

cuerpo. ___ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Completa las siguientes frases: 

a) La sangre está formada por células y por el 

________________________________ . 

b) Las ________________ son las cavidades superiores del corazón. 

c) Los _________________________ dan color a la sangre. 

d) Los _________________ comunican arterias y venas. 
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e) El corazón en un órgano __________________ del tamaño de un 

_______________ . 

f) Las _______________ llevan la sangre desde el _____________ 

hasta todas las partes del cuerpo. 

g) Las _________________ y los ventrículos del corazón están 

comunicados por ________________ . 

 

3. Escribe el nombre correspondiente a cada parte del corazón: 

 

                 
4. ¿Cuáles son las funciones del aparato circulatorio?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

5. Completa la siguiente tabla donde se recogen las funciones de los 

componentes de la sangre: 

 

     Componentes de la sangre                    Función 

               Plaquetas  

 

     Transporta oxígeno y dióxido  

                 de carbono 

           Plasma sanguíneo  

 

      Defienden al organismo del  

          ataque de microbios 
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6. Coloca los nombres correspondientes de las estructuras señaladas: 

           
 

                      
 

2. La circulación sanguínea 
La circulación sanguínea es el recorrido que realiza la sangre en el interior del 

aparato circulatorio. La sangre recorre siempre el mismo camino por los vasos 

sanguíneos siguiendo un circuito cerrado.  

La circulación sanguínea se produce de manera continua, sin interrupciones, 

gracias al corazón. 

Decimos que la circulación de la sangre es doble porque tiene que pasar dos veces 

por el corazón para completar su recorrido, primero hacia los pulmones y luego 

hacia el resto del cuerpo.  

Además, decimos que la circulación es completa porque la sangre con oxígeno no 

se mezcla nunca con la sangre no oxigenada. Esto es posible porque el corazón 

está dividido en dos por un tabique. En el lado izquierdo queda la sangre 

oxigenada, y en el derecho, la sangre no oxigenada. 

 

Tipos de circulación 

Diferenciamos dos tipos de circulación sanguínea: 

a) La circulación menor o pulmonar: se realiza entre el corazón y los pulmones 

del siguiente modo: 

• La sangre con dióxido de carbono recogido en todos los órganos del 

cuerpo llega a la aurícula derecha a través de la vena cava. 

• De la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho. De aquí 

sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones. 

• En los capilares de los pulmones, la sangre deja el dióxido de 

carbono y recoge el oxígeno que ha llegado a los pulmones. 
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• La sangre con oxígeno regresa al corazón entrando por la aurícula 

izquierda a través de las venas pulmonares. 

b) La  circulación  mayor  o  general:  se  realiza  entre  el corazón y  todos 

los órganos del cuerpo del siguiente modo: 

• La sangre oxigenada pasa de la aurícula izquierda al ventrículo 

izquierdo y de allí sale por la arteria aorta. 

• Las arterias transportan el oxígeno y las sustancias nutritivas hasta 

los capilares que rodean los diferentes órganos. 

• En los capilares, la sangre reparte el oxígeno y las sustancias 

nutritivas y recoge el dióxido de carbono y las sustancias de 

desecho. 

• Esta sangre pasa a las venas y regresa a la aurícula derecha del 

corazón a través de las venas cavas. 

  
 

Actividades 
     7. ¿Por qué se dice que la circulación sanguínea es completa?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

8. Indica V si es verdadera y F si es falsa en las siguientes frases. Después 

corrige las frases falsas: 

a) La arteria pulmonar lleva sangre oxigenada. ___ 

b) La vena pulmonar lleva sangre oxigenada. ___ 

c) La arteria aorta sale del ventrículo derecho. ___ 

d) La vena cava entra en el ventrículo izquierdo. ___ 

e) La arteria aorta lleva sangre oxigenada. ___ 
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

9. Completa las siguientes frases: 

a) La circulación mayor se realiza entre ___________________ y todos los 

__________________ del cuerpo. 

b) La circulación pulmonar se realiza entre ___________________ y los 

_____________________ . 

c) La circulación sanguínea se produce de manera _________________ , sin 

interrupciones, gracias al __________________ . 

d) La circulación sanguínea es el __________________ que realiza la 

______________ en el interior del aparato _____________________ . 

 

10. ¿Por qué decimos que la circulación es doble?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

11. ¿A través de qué vasos sanguíneos se produce el intercambio de gases y 

nutrientes entre la sangre y las células?. 

_________________________________________________________ 

 

12. Coloca el nombre correspondiente en las flechas del dibujo: 

        
13. ¿Por qué lado del corazón circula la sangre oxigenada?. 

_________________________________________________________ 
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14. Relaciona ambas columnas: 

 Vena cava     Sale por el ventrículo derecho 

 Arteria aorta    Llega a la aurícula derecha 

 Vena pulmonar    Sale por el ventrículo izquierdo 

 Arteria pulmonar    Llega a la aurícula izquierda 

 

15. Imagina que eres oxígeno. Acabas de entrar en los pulmones de una 

persona. ¿Qué recorrido tendrás que hacer para llegar hasta sus pies?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. El aparato excretor o urinario 
Los órganos que componen el aparato urinario son: 

• Los riñones: son dos órganos rojizos con forma de judía que se encargan de 

filtrar la sangre para separar de ella las sustancias de desecho y así 

formar la orina.  

• Las vías urinarias: son los conductos que transportan la orina desde los 

riñones hasta el exterior. Están formadas por: 

- Los uréteres, que son dos conductos que transportan la orina desde 

los riñones a la vejiga. 

- La vejiga urinaria, que es una bolsa de paredes elásticas donde se 

almacena la orina. Para que esta no salga continuamente, la vejiga 

está cerrada por un músculo llamado esfínter. 

- La uretra, que es un tubo que comunica la vejiga con el exterior. 
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Actividades 
     16. ¿Qué son los riñones y cuál es su función?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     17. Relaciona ambas columnas: 

 Vejiga      Transportan orina hacia la vejiga 

 Uretra     Transporta orina hacia el exterior 

 Uréteres     Almacena la orina 

 

     18. ¿Qué es el esfínter?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     19. Coloca los nombres a las partes del aparato excretor: 

                     
 

4. La excreción 
Es el proceso mediante el cual se expulsan las sustancias de desecho que 

contiene la sangre. En la excreción participa el aparato excretor, además de la 

piel y el aparato respiratorio. 

El dióxido de carbono de las células pasa a la sangre y se expulsa por la nariz. 

Otras sustancias de desecho que transporta la sangre se expulsan por el aparato 

excretor a través de la orina, o por la piel mediante el sudor. 
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Formación de la orina 

La orina es un líquido de color amarillo que contiene sustancias tóxicas para el 

organismo. 

La orina se forma en los riñones. La sangre, con las sustancias de desecho 

producidas  en los órganos,  entra en los riñones a  través de la  arteria renal. Los 

riñones filtran la sangre y retienen las sustancias de desecho y parte del agua, y 

forman la orina. La sangre, ya sin las sustancias de desecho, sale del riñón por la 

vena renal y continúa su recorrido. La orina formada en los riñones pasa a los 

uréteres y de estos a la vejiga. Cuando la vejiga está casi llena, se contrae y 

obliga a la orina a salir por la uretra. 

Los riñones producen alrededor de un litro y medio de orina al día. 

 

Formación del sudor 

El sudor es un líquido que se forma en las glándulas sudoríparas de la piel y que 

contiene agua, sales minerales y sustancias tóxicas 

Las glándulas sudoríparas están situadas bajo la piel de nuestro cuerpo, y se 

comunican con el exterior mediante poros. Las glándulas sudoríparas están 

rodeadas de capilares que transportan sangre con sustancias de desecho y agua. 

Las glándulas filtran la sangre y forman el sudor, que es expulsado al exterior 

por los poros de la piel. 

La cantidad media de sudor que produce nuestro cuerpo es de medio litro al día. 

 

Actividades 
     20. ¿Qué es la excreción y qué partes del cuerpo participan?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     21. ¿Por qué la piel se considera un órgano excretor?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     22. Completa las siguientes frases: 

a) La orina es un líquido de color _________________ que contiene 

sustancias __________________ para el organismo. 

b) El sudor se forma en las __________________________________ 

y contiene ____________________________________________ . 

c) El organismo fabrica ____________________________________ 

de orina al día. 

d) Fabricamos _______________________________ de sudor al día. 
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     23. Rellena la siguiente tabla: 

  

       Producto     ¿Dónde se forma? ¿Por dónde se elimina? 

         Orina   

         Sudor   

  Dióxido de carbono   

 

5. Salud y organismo 
Para que el aparato circulatorio funcione con normalidad conviene: 

• Hacer ejercicio físico para favorecer la circulación sanguínea. 

• Evitar comidas con mucha grasa y el humo del tabaco. El exceso de grasa y 

las sustancias del humo del tabaco pueden acumularse en las paredes de 

las arterias endureciéndolas e impidiendo que la sangre circule bien. 

Para que el aparato excretor funcione bien es necesario: 

• Beber mucho agua. Cuanto más agua bebas menos le costará al riñón filtrar 

las sustancias de desecho. 

• Mantener limpia tu piel y la uretra. El aire contiene microorganismos que 

pueden penetrar a través de ellos y causar enfermedades. 

• Limpiar y desinfectar las heridas de la piel. La piel actúa como una barrera 

ante los microbios, por eso, si nos hacemos una herida, puede producirse 

una infección. 

 

Actividades 
     24. ¿Qué aparato mantienes sano?: 

- Si bebes mucho agua a diario. ________________ 

- Si haces ejercicio. _______________ 

- Si desinfectas las heridas. ________________ 

- Si no comes muchas grasas. ________________ 

- Si te duchas a diario. _______________ 

- Si evitas el humo del tabaco. ________________ 

 

Actividades de refuerzo 
     25. Contesta V si es verdadero y F si es falso: 

a) La uretra transporta la orina hasta la vejiga. ___ 

b) El sudor sirve para mantener la humedad de la piel. ___ 

c) Los riñones tienen forma de judía. ___ 

d) La orina contiene sustancias de desecho. 

e) La vejiga transporta la orina hasta el exterior. ___ 

f) Los uréteres filtran la sangre. ___ 
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     26. Explica en qué consiste la circulación pulmonar. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     27. ¿Cómo se llaman las cavidades del corazón?. 

     _________________________________________________________ 

 

     28. ¿En qué se diferencian las venas de las arterias?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

     29. Indica la función más importante de las siguientes partes: 

a) Plasma sanguíneo:  _______________________________________ 

b) Plaquetas: _____________________________________________ 

c) Glóbulos rojos:  _________________________________________ 

d) Riñones:  ______________________________________________ 

e) Glóbulos blancos: ________________________________________ 

 

     30. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro aparato excretor?. 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

31. ¿Cómo se llaman las arterias que salen del corazón?. ¿Y las venas que 

llegan al corazón?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

32. ¿Qué es la sangre y por dónde circula?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

33. ¿Por qué la sangre oxigenada no se mezcla nunca con la sangre no 

oxigenada?. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 


