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Orientación sobre el uso de la guía  

 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu 

familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer 

tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las 

tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

 

A. Rotular la unidad 5 
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Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu 

familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer 

tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las 

tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

 

B. ¿Qué debes saber? Lee la siguiente información  

 

1. Introducción 

 Los animales, como la mayoría de seres vivos, captan oxígeno del aire o del agua y desprenden 

dióxido de carbono. Este proceso se llama respiración y es indispensable para realizar todas las 

funciones vitales. El tipo de respiración, y por consiguiente el aparato respiratorio, está 

directamente ligado al tipo de hábitat del animal. Es así como algunos animales respiran oxígeno 

directamente del aire y otros lo hacen del agua. Entonces, aunque el sistema respiratorio tenga el 

mismo fin, los órganos que componen el sistema serán diferentes, según el hábitat del organismo. 

 

2. Cuatro tipos de respiración en animales 

 

2.1 Respiración pulmonar 

 Los seres humanos respiramos mediante unos órganos que 

se llaman pulmones. Los mamíferos, las aves, los reptiles y 

muchos anfibios también utilizan pulmones para respirar 

(figura 1).  

 

En general, los pulmones son una especie de sacos a los 

que llegan muchos vasos sanguíneos (conductos por donde 

pasa la sangre). El aire penetra en ellos desde la boca o la 

nariz por un sistema de tubos, y es la tráquea el de mayor 

tamaño.  

 

Dentro de los pulmones, el aire y la sangre se intercambian 

el oxígeno y el dióxido de carbono. A este proceso se le 

llama intercambio de gases. 

UNIDAD 5. ¿CÓMO RESPIRAMOS Y NOS REPRODUCIMOS?   FASE 3- SEMANA 4- GUIA 10 

CONTENIDO Tipos de respiración en los animales: pulmonar, branquial, traqueal y cutánea  

EVALUCIÓN Tabla ¿Qué tipo de respiración tienen estos animales? (50%) 

Relación de conceptos con definiciones (50%) 



 

 

2.2 Respiración branquial  

 

Es el mecanismo más general de respiración en los animales acuáticos. Las branquias son órganos con 

paredes muy delgadas que, por el exterior, están en contacto con el agua; y por el interior, con una 

multitud de capilares, que son los que realizan el intercambio de gases: toman el oxígeno disuelto en el 

agua y ceden el dióxido de carbono (figura 2).  

 

Existen branquias en muchos tipos de animales acuáticos, con diferentes estructuras que pueden ser 

ramificadas o como hendiduras. Las encontramos en muchos anélidos marinos, en los moluscos acuáticos, 

en los crustáceos, en los peces y en las larvas de los anfibios. 

 

2.3 Respiración traqueal  

 

La respiración traqueal es propia de los insectos y de muchos arácnidos (arañas y escorpiones). Las tráqueas 

son pequeños tubos que se ramifican por todo el cuerpo del animal.  

 

El aire entra por unos finos agujeros llamados espiráculos (figuras 3 y 4), desde ellos penetran hacia el 

interior haciéndose cada vez más y más delgados, así como sus paredes se hacen más delgadas. Así, el 

oxígeno las atraviesa y llega a las células, al tiempo que el dióxido de carbono escapa de ellas. 

 

 

 

 



 

 

2.4. Respiración cutánea 

 

 Es la que ocurre a través de la piel. En este 

caso, cerca de la piel hay numerosos vasos 

sanguíneos que captan el oxígeno y eliminan el 

dióxido de carbono. Este tipo de respiración 

requiere una piel fina y permeable a los gases, 

que ha de estar constantemente humedecida. 

 

 La respiración solo resulta eficaz en animales 

que viven en ambientes muy húmedos o 

acuáticos, como las lombrices (figura 5). Los 

anfibios pueden presentar también este tipo 

de respiración, además de respiración 

pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Actividades de la semana  

  

1. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla. Escribe en la columna de  derecha el tipo de 

respiración que tiene cada animal. ¡Ya llenamos la primera casilla por ti, continúa hasta el último! 

 

2. Traslada el número de la palabra con la definición que corresponde.  



 

 

D. ¿Saber más?  

 

 Puedes ampliar la informa y tus conocimientos en  los siguientes videos.  

• ¿Cómo respiran los peces?: https://bit.ly/3gZTYfB 

• La respiración traqueal: https://bit.ly/30mgBoJ  

• Biología de lombrices: https://bit.ly/3f9IJ2z 
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