
DEFINICIÓN
Es el encargado de captar oxígeno (O2) y eliminar 
el dióxido de carbono (CO2) .   

 
Una de las maravillas del cuerpo humano: el único 
aparato del cuerpo que recibe el aire con todos sus 

componentes, pero sólo permite que ingrese a este el 
oxígeno del ambiente.

Se divide en:  Vías respiratorias 
 • Fosas nasales
 • Faringe
 • Laringe
 • Tráquea
 • Bronquios
 • Bronquiolos
 
I. FOSAS NASALES
 Permiten la entrada de aire, así como la reten-

ción del polvo por medio de los pelos nasales.

II. FARINGE
 Órgano mixto, con función respiratoria y digesti-

va.

III. LARINGE
 Órgano fonador de los humanos

IV. TRÁQUEA
  Órgano formado por anillos cartilaginosos y 

membranosos que va desde la laringe a los bron-
quios.

V. BRONQUIOS
 Conducen el aire hacia los bronquiolos. Los 

bronquios cumplen también una función mo-
tora, es decir; cuando se produce la inspiración, 
los bronquios se ensanchan y alargan, lo que fa-
cilita la circulación del aire hacia los alveolos.

VI. BRONQUIOLOS
 En nuestros pulmones tenemos alrededor 

de 60 000 bronquiolos (30 000 en cada pul-
món) que se dividen, a su vez, en unos 600 000 
000 alveolos pulmonares.

 Es importante destacar que la tráquea lleva el 
aire a los bronquios, de allí a los bronquiolos, y 
por último a los alveolos pulmonares, y regresa 
en forma de dióxido de carbono (CO2) por la 
misma vía. Este ciclo se continúa sucesivamen-
te para conformar el proceso total de la respira-
ción.

 Pulmones
 Están  ubicados en la caja torácica, el pulmón 

derecho es más grande que el izquierdo Esto, 
porque está dividido en tres lóbulos y el iz-
quierdo solamente en dos, están protegidos

APARATO RESPIRATORIO Y SUS PARTES



 por una membrana llamada pleura.
 La unidad anatómica y funcional del pulmón es 

el lobulillo pulmonar

 Diafragma
Es el principal músculo de la respiración.

 Movimientos Respiratorios 

 • Inhalación (inspiración): consiste en tomar  
  oxígeno del medio, (el diafragma baja).

 • Exhalación (Espiración): consiste en elimi 
   nar dióxido de carbono, (el diafragma sube).

1.  Escribe el nombre de un órgano del apa-
rato respiratorio.                                                                                 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

2. ¿Como se llama el principal músculo de la 
respiración?                      

      ____________________________________ 
 ____________________________________
 ____________________________________

3. ¿Cuáles son  los dos  movimientos  respirato-
rios?              

 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

4. ¿Cuántos pulmones tiene el ser humano?
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

Capilar sanguíneo

Alveolo pulmonar

Este es un alveolo pulmonar; el pulmón está formado por muchos alvéolos llenos de 
aire, es por eso que los pulmones son esponjosos.

¡Aplica lo aprendido!

Algo que debes saber…

La Hematosis es el 
intercambio de gases; es decir, 
O2 y CO2 entre el alveólo 
pulmonar y los capilares 
sanguíneos.



1. Lectura 

 La causa más común de cáncer 
de pulmón es el tabaquismo, 
siendo el 95% de pacientes con 
cáncer de pulmón fumadores 
y los que han dejado de fumar. 
Las personas que no fuman 
también tienen riesgo;  pero por 
exponerse a ciertos gases, desde 
el  humo de los carros hasta estar 
cerca de algún fumador. 

 Cuando se detecta el cáncer al pul-
món a tiempo es muy probable 
que haya un tratamiento y el éxito 
en la recuperación del paciente. 

 El cáncer de pulmón es una de 
las enfermedades más graves y 
uno de los cánceres más comunes  en el ser humano. Es la primera causa de muerte entre los varones, 
causando más de un millón de muertes cada año en el mundo. 

 Responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es la causa más común de cáncer al pulmón?
 _____________________________________________________________________________

b. Observando la figura, escribe dos componentes del cigarro.
 _____________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué ocurre cuando se detecta a tiempo el cáncer al pulmón?
 _____________________________________________________________________________

d. ¿Qué idea tienes de tabaquismo? 
 _____________________________________________________________________________

2. Completa el siguiente esquema con los órganos del aparato respiratorio.

Trabajando en clase



1. Aparato encargado de tomar oxígeno del exte-
rior y eliminar dióxido de carbono:
a) Aparato cardiovascular
b) Aparato reproductor
c) Aparato respiratorio
d) Aparato digestivo
e) Aparato locomotor

2. Contiene a los pelos nasales:
a) Boca
b) Fosas nasales
c) Faringe
d) Bronquios
e) Pulmones

3. Es una vía mixta:
a) Esófago
b) Estómago
c) Faringe
d) Laringe
e) Pulmones

4. Es el órgano fonador en los humanos:
a) Faringe
b) Esófago
c) Estómago
d) Laringe
e) Tráquea

5. Formado por anillos cartilaginosos y membrano-
sos:
a) Tráquea
b) Faringe
c) Laringe
d) Fosas nasales
e) Alveolos

6. Es la unidad anatómica y funcional del aparato 
respiratorio:
a) Faringe
b) Lobulillo pulmonar
c) Alveolo
d) Bronquio
e) Bronquiolo

7. Es un órgano exclusivo del aparato respiratorio:
a) Estómago
b) Pulmón
c) Laringe
d) Esófago
e) Sangre

8. Principal músculo de la respiración:
a) Deltoides
b) Páncreas
c) Diafragma
d) Lengua
e) Bíceps

9. Los movimientos respiratorios son:
a) Inhalación y digestión
b) Inspiración e inhalación
c) Exhalación y absorción
d) Espiración y digestión
e) Inhalación y exhalación

10. No pertenece a las vías respiratorias:
a) Fosas nasales
b) Faringe
c) Tráquea
d) Bronquios
e) Pulmones

1  Averigua qué enfermedades dan al aparato respiratorio. Menciónalas.

Tarea domiciliaria

¡Aplica lo aprendido!


