
El sistema circulatorio es el encargado de llevar la sangre a todo el cuerpo.
La sangre transporta el oxígeno y las sustancias nutritivas hacia todas las partes de 
nuestro cuerpo y recoge de ellas el anhídrido carbónico.

__________________, es el que impulsa la sangre a todo el cuerpo. Se encuentra situado 
cerca del pulmón izquierdo, es del tamaño de un puño y se encuentra en movimiento cons-
tante.

__________________, son tubos que conducen la sangre desde el corazón a todos los 
órganos del cuerpo.

__________________, son los tubos por donde regresa la sangre del cuerpo al corazón.

__________________, los vasos capilares, son conductos finos y cortos que riegan direc-
tamente todos los órganos y unen las arterias con las venas.

Vasos
capilares

Vena

Corazón

Arteria

  Completa:

 El corazón   Las venas   Las arterias    Los vasos capilares

EL SISTEMA CIRCULATORIO



Arteria

Arteria

Capilares

Vena

La circulación de la sangre

La sangre es un líquido rojo de sabor salado que circula por todo nuestro cuerpo.
En el cuerpo de un adulto hay unos cinco litros de sangre.

La sangre es un líquido rojo de sabor salado que circula por todo nuestro cuerpo.

  La sangre realiza dos recorridos dando lugar a la circulación mayor y circulación menor.

La circulación mayor; la sangre arterial rica en oxígeno sale del corazón por el ventrículo 
izquierdo y llega por las arterias a todos los órganos del cuerpo.

La circulación menor; la sangre venosa cargada de anhídrido carbónico sale del ventrículo 
derecho por la arteria pulmonar, hacia los pulmones donde es purificada y oxigenada al con-
tacto con el aire y regresa al corazón por las venas pulmonares ingresando por la aurícula 
izquierda.
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La sangre



Cerebro             Corazón       

Pulmones           Estómago   

Intestino             Higado   
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¿Qué es la sangre?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Qué elementos forman la sangre de los seres humanos?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Qué es el plasma?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Cuál es la función de las plaquetas?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Son conductos finos y cortos   ( ) Glóbulos Rojos

Defienden al organismo de las    ( ) Corazón
infecciones y enfermedades.

Es el órgano más importante del    ( ) Las venas
Sistema Circulatorio.

Son los tubos por donde regresa la   ( ) Los vasos capilares
sangre del cuerpo al corazón.

Transportan el oxígeno y recogen el CO2 ( ) Glóbulos Blancos
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Sabias que ....
Los glóbulos rojos de la sangre, son los encargados de transportar el oxígeno a las células 
y a los tejidos del cuerpo. La forma del eritrocito hace que el área superficial, a través de 
la cual se intercambia el oxígeno por dióxido de carbono, sea la máxima posible.
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