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Tema: Sistema Circulatorio 

 
Objetivo: Conocer las estructuras y funciones del sistema circulatorio. 
 

1) ¿Qué es el sistema circulatorio? 
El sistema circulatorio, también conocido como sistema cardiovascular, es un sistema el 

cual consta de un órgano principal denominado corazón que cumple la función de 

bombear la sangre por todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Los vasos 

sanguíneos son de 3 tipos: arterias que son las que salen del corazón, venas que son las 

que llegan al corazón y capilares que son los que pasan entre todos los tejidos del cuerpo 

para rodear todas las células. 

Dentro del sistema cardiovascular posee un tejido especial llamado sangre, lleva todos los 

nutrientes y el oxígeno a las células para también eliminar los desechos. 

 
 

La circulación de la sangre se divide en 3: la primera es 

la circulación sistémica (del cuerpo), la segunda es la 

pulmonar y la tercera es la coronaria (la del corazón) 

La circulación sistémica es cuando desde el 

corazón sale sangre oxigenada a todas las células 

del cuerpo y llega sangre con CO2 

La circulación pulmonar es cuando del corazón sale la 

sangre sin oxígeno y con CO2 a los pulmones para 

poder ser oxigenada y eliminar el CO2 para que la 

sangre vuelva oxigenada. 

La circulación coronaria es la circulación del corazón, es 

igual a la sistémica, pero exclusiva de ese órgano. 
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2) Actividad: 
I. En la circulación sistémica ¿Quién lleva la sangre con oxígeno? 

a) Las arterias. 
b) Las venas. 

II. En la circulación pulmonar ¿Quién lleva la sangre con oxígeno? 
a) Las arterias. 
b) Las venas. 

III. En la circulación sistémica ¿Quién lleva la sangre con CO2? 
a) Las arterias. 
b) Las venas. 

IV. En la circulación pulmonar ¿Quién lleva la sangre con CO2? 
a) Las arterias. 
b) Las venas. 

V. Si salen 2 Arterias pulmonares del corazón ¿Cuántas venas regresan? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 

VI. Si sale 1 arteria desde el corazón al cuerpo ¿Cuántas venas regresan? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 

 
 

La cavidad izquierda del corazón es la 

encargada de impulsar la sangre por el 

cuerpo y la cavidad derecha es la que 

impulsa la sangre para los pulmones. 

La sangre oxigenada llega a la aurícula 

izquierda, luego baja al ventrículo 

izquierdo y sale expulsada por la arteria 

aorta. 

La sangre que regresa del cuerpo llega a la 

aurícula derecha, baja al ventrículo 

derecho y sale por las venas pulmonares. 

Por cada 1 arteria hay 2 venas. 
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3) Correcciones: 
I. a) 

II. b) 
III. b) 
IV. a) 
V. b) 

VI. a) 
 

4) Autoevaluación:  
Criterios Si No 
Conozco las estructuras del sistema cardiovascular.    
Conozco las funciones del sistema cardiovascular.   
Comentarios:    

 


