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Unidad 6. Previniendo enfermedades Fase 3, semana 5 

Contenido Importancia de la sangre 

Evaluación sugerida ¡Dulce y deliciosa sangre! (modelo de sangre) 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte 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. 

desempeñan funciones diferentes (figura 1). 

Pueden clasificarse en tres tipos principales: 

• Glóbulos rojos o eritrocitos

• Glóbulos blancos o leucocitos

• Plaquetas o trombocitos

tipos básicos de células sanguíneas: un glóbulo rojo, una plaqueta 
(amarillo) y un leucocito (celeste) (micrografía: Electron 
Microscopy Facility). 

2.1 Glóbulos rojos 

Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, tienen forma de disco aplanado con una ligera depresión 

en el centro. En su superficie, los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína que transporta 

oxígeno y dióxido de carbono (figura 2). 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
Seguramente ya conoces la sangre: es esa sustancia roja que sale de tu cuerpo cuando te cortas la piel  o

cuando te caes y te raspas. Pero, ¿qué es la sangre realmente y cuál es su función? En esta lección  aprenderás

un poco más acerca de la sangre, su composición y la importancia que tiene en nuestro cuerpo.

2. ¿Qué es la sangre y qué hace?

La sangre es un tejido especializado que está formado por células sanguíneas y plasma. Es el único tejid o

líquido del cuerpo humano; el plasma es precisamente ese líquido amarillento que contiene, entre otra s

cosas, nutrientes, hormonas, proteínas y productos de desecho.

La sangre es necesaria para mantenernos vivos. Sus funciones principales son:

Transporta oxígeno y nutrientes a todas las

partes del cuerpo para que puedan seguir

funcionando.

La sangre también transporta dióxido de

carbono y otros materiales de desecho hasta

los pulmones, los riñones y el sistema digestivo,

que se encargan de expulsarlos al exterior.

La sangre también lucha contra las infecciones

y transporta hormonas por todo el cuerpo.

Hay distintos tipos de células sanguíneas que Figura 1: Fotografía de microscopía electrónica, muestra los 3

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta#/media/Archivo:Red_White_Blood_cells.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta#/media/Archivo:Red_White_Blood_cells.jpg
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La sangre adquiere su color rojo intenso cuando la hemoglobina de los glóbulos rojos se carga de oxígeno 

en los pulmones. A medida que la sangre circula por el cuerpo, la hemoglobina va liberando oxígeno a las 

distintas partes del cuerpo. 

Cada glóbulo rojo vive aproximadamente 4 meses. Cada día, el cuerpo fabrica nuevos glóbulos rojos para 

sustituir a los que mueren o salen del cuerpo. Los glóbulos rojos se fabrican en la médula ósea, que se 

encuentra en el interior de los huesos. 

2.2 Glóbulos blancos 

Los glóbulos blancos, también llamados 

leucocitos, presentan núcleo y son incoloros en 

la sangre fresca. Su principal misión es la 

defensa del organismo frente a agresiones 

como los patógenos externos. Esta función la 

realizan fuera de la propia sangre, puesto que 

tienen la capacidad de atravesar la pared 

vascular y actuar en los tejidos dañados. 

Realmente utilizan el sistema circulatorio para 

desplazarse por el organismo, por eso se dice 

que los leucocitos también son una parte 

fundamental del sistema inmunitario.  

Figura 2: Se muestran glóbulos rojos o eritrocitos. Nótese su 
característico color, el cual es originado por la hemoglobina 
que los compone; también es característica su forma de disco 
aplanado en el centro. 

El sistema inmunitario ayuda al cuerpo a defenderse de las infecciones. Hay varios tipos distintos de 

glóbulos blancos que se encargan de combatir gérmenes, como las bacterias y los virus. Algunos tipos de 

glóbulos blancos fabrican anticuerpos, unas proteínas especiales que reconocen las sustancias extrañas y 

ayudan al cuerpo a deshacerse de ellas (figuras 3 y 4). 

Figura 3: Distintos tipos de leucocitos junto a plaquetas y 
eritrocitos (foto: Megías M.) 

Figura 4: Glóbulos blancos o leucocitos (ilustración: adaptado 
de BruceBlaus) 

2.3 Plaquetas 

Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son unas células muy pequeñas y ovaladas que 

ayudan en el proceso de coagulación (figura 5). 

Cuando se rompe un vaso sanguíneo, las plaquetas se activan, cambian su forma y se concentran en el 

área afectada y ayudan a sellar la rotura para detener el sangrado. Las plaquetas trabajan junto con unas 

proteínas llamadas factores de coagulación para controlar el sangrado dentro del cuerpo y en la piel. Las 

plaquetas solo sobreviven unos 9 días en el torrente sanguíneo y son sustituidas por nuevas plaquetas, 

que se fabrican en la médula ósea.  

http://mmegias.webs.uvigo.es/guiada_a_inicio.php
http://mmegias.webs.uvigo.es/guiada_a_inicio.php
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3. El plasma

El plasma es el componente fluido de la sangre y representa más de la mitad del volumen sanguíneo.

Es un 90% agua, mientras que el resto es mayoritariamente proteínas, pero también iones, aminoácidos,

lípidos y gases (figura 6). El plasma es el principal medio de transporte de nutrientes y productos de

desecho.

Figura 5: Glóbulos blancos o leucocitos (foto: adaptado de 
BruceBlaus) 

Figura 6: Bolsa con plasma humano en proceso de 
transfusión (foto: DiverDave) 

4. ¿Cómo viaja la sangre por el cuerpo?

En cada latido, el corazón bombea sangre a todo el cuerpo, transportando oxígeno a todas y cada una de

sus células. Después de distribuir el oxígeno, la sangre regresa al corazón. Desde allí, el corazón envía la

sangre a los pulmones, donde se vuelve a cargar de oxígeno. Este ciclo se repite una y otra vez.

El sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos que transportan sangre desde y hasta el

corazón.

Hay dos tipos de vasos sanguíneos que transportan sangre por el cuerpo.

Las arterias llevan sangre oxigenada (sangre que se ha cargado de oxígeno en los pulmones) desde el

corazón al resto del cuerpo. Luego, la sangre viaja por las venas de vuelta al corazón y los pulmones,

donde se volverá a oxigenar para volver a ser distribuida por el cuerpo a través de las arterias.

Cuando te late el corazón, puedes notar cómo la sangre te corre por el cuerpo en los puntos donde se

suele tomar el pulso, como el cuello y la cara interna de la muñeca, donde grandes arterias llenas de

sangre pasan cerca de la superficie de la piel.

B. Ponte a prueba

1. ¿Cuáles son los componentes de la sangre?

2. ¿En qué parte de nuestro cuerpo se crean los glóbulos rojos?

3. ¿Cuál es la función principal de los glóbulos blancos?

4. ¿Qué forma tienen las plaquetas?

5. ¿El plasma es un componente de la sangre que está formado por un 90% de?

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BruceBlaus
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:DiverDave
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C. Tareas de la semana

¡Dulce y deliciosa sangre! (modelo de sangre) 

El objetivo de esta actividad es que elabores un modelo de sangre apegado a lo que ya conoces acerca 

de cada uno de los componentes sanguíneos. Ahora toca construirla en una botella, ¡vamos! 

Materiales (estos materiales son una sugerencia, en realidad los puedes sustituir, siempre y cuando se 

respeten las características y la cantidad de cada componente sanguíneo): 

− Una botella o frasco con tapadera (puede ser de plástico o vidrio).

− Para los glóbulos rojos: cerecitas (unas 30).

− Para los glóbulos blancos: “marshmallows” (malvaviscos) o mentas (recuerda que los leucocitos son un

poco más grandecitos que los glóbulos rojos y están en menor proporción en la sangre, usarás unos 10).

− Para las plaquetas: podrías usar chispas de un color claro (recuerda que son abundantes y pequeñas,

puedes usar unas 15).

− Para el plasma: utiliza agua con azúcar para crear un jarabe no tan espeso.

Procedimiento: 

1. Agrega agua hasta casi llenar tu recipiente o botella (llénalo al 70% de su capacidad) y añade unas 3 a

4 cucharadas de azúcar. Agítalo hasta diluir completamente el azúcar. Para agilizar la dilución podrías

utilizar agua tibia.

2. Una vez hecho tu "plasma", irás agregando cada uno de tus componentes sanguíneos.

3. Recuerda que, si no tienes los ingredientes sugeridos, eres libre de usar tu imaginación y aprovechar

los recursos que tengas en tu casa, siempre y cuando cumplan con las características y las cantidades

aproximadas sugeridas.

4. Entregarás evidencia de esta actividad a tu profesor, puede ser con fotografías o con un video en el

que expliques las características y funciones de los componentes sanguíneos y la importancia de la

sangre en general.

D.

● 

● 

E.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Saber más?

Si quieres saber un poco más de la sangre y su importancia en la medicina, en el siguiente video podrá s 

conocer acerca de las transfusiones de sangre: https://bit.ly/37Dc3vB.
También puedes visitar el canal de Ciencia Educativa para repasar y profundizar en este y otros temas : 

https://bit.ly/3dLXUOk

Respuestas de la prueba

Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma

Médula ósea

Defensa del organismo frente a agresiones como los patógenos externos

Ovaladas y pequeñas

Agua

https://bit.ly/3dLXUOk
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