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Unidad 6: Previniendo enfermedades Fase 3, semana 4 

Contenidos Ubicación, forma y función del corazón 

Resuelve  Midiendo los latidos del corazón  

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para ampliar los aprendizajes. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción. 
El corazón tiene el tamaño del puño de una mano (Fig. 
1) y es una increíble bomba muscular que genera la 

fuerza necesaria para hacer circular toda la sangre a 

través de nuestro cuerpo.  

¿Sabías que el corazón de los humanos late alrededor 

de 72 veces por minuto? Esto lo hace cada hora, cada 

día, desde que nacemos hasta que morimos. No 
obstante, la cantidad de latidos por minuto puede ser 

diferente según la edad, el estado físico y las 

condiciones médicas particulares de las personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Imagen comparativa del tamaño promedio del 
corazón, similar al de un puño cerrado. 

 

2.! Calentemos motores 
Antes de iniciar, hagamos un pequeño ejercicio para 

tener una idea del trabajo que hace el corazón. 

Indicaciones: 

Consigue un cronómetro para medir el tiempo 

(puedes utilizar el cronómetro que traen los teléfonos 

móviles). 

Primera medición: aprieta y relaja tu puño; luego, 

cuenta y apunta en tu cuaderno cuántas veces pudiste 
hacerlo en 1 minuto.  

Segunda medición: ahora, aprieta y relaja tu puño 72 

veces por minuto. ¿Pudiste hacerlo?   

Tercera medición: después, aprieta y relaja tu puño 72 
veces por minuto como en la medición anterior, pero 

con la diferencia de que no te detengas, continúa 

haciéndolo hasta que ya no puedas seguir más y mide; 
luego responde: ¿Cuánto tiempo le lleva a los 

músculos de tu mano sentirse demasiado cansados 

como para continuar? ¿Cuántos minutos puedes 
resistir haciendo este movimiento a la misma 

velocidad? 

¡Recuerda anotar los resultados en tu cuaderno! 

Un corazón sano jamás se fatiga; late más de 100, 000 
veces cada día, lo que resulta en casi 2 millones de 

latidos en la vida.  

El volumen de sangre bombeado por el corazón es 

igualmente considerable. Bombea alrededor de 5 litros 
de sangre por minuto, a través de sus cámaras; es 

decir, alrededor de 9, 400 litros de sangre bombeada 
por día. 

3.! Ubicación del corazón 
El corazón está situado en el tórax, por detrás del 

esternón y delante del esófago, la aorta y la columna 
vertebral. A ambos lados se encuentran los pulmones 

(Fig. 2). 
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Figura 2. En la imagen se aprecia que el corazón se ubica 
en el tórax, en medio de los pulmones, levemente 
cargado a la izquierda. 
 
El corazón descansa sobre el diafragma, músculo que 

separa las cavidades torácica y abdominal. Se 

encuentra dentro de una bolsa denominada 
pericardio. 

 
4.! Forma del corazón  
El corazón tiene forma de cono invertido, con la punta 

(ápex) dirigida hacia la izquierda. En la base se 
encuentran los vasos sanguíneos, que llevan la sangre 

al corazón y también la sacan. 

El corazón tiene una cara anterior, una posterior y dos 

bordes (derecho e izquierdo). En la superficie cardíaca 
se encuentra la grasa por la que avanzan las arterias y 

las venas que irrigan el corazón. 

El peso del corazón varía según la edad, el tamaño y el 
peso de cada persona. Se considera que el corazón de 

un hombre pesa 0.45% de su peso corporal y el de la 

mujer, 0.40% de su peso corporal, de tal modo que en 
un adulto de estatura media el peso del corazón oscila 

entre 250-350 g en los hombres y entre 200-300 g en 

las mujeres. Cuando se trata de deportistas 
profesionales, habitualmente, el corazón muestra un 

aumento fisiológico o natural de su peso. 

 

 

5.! Estructura del corazón 
El corazón tiene tres capas, cada una contribuye a la 
función de bombear sangre por todo el cuerpo: 

La pared del corazón es llamada miocardio; 

principalmente, es tejido del tipo muscular cardíaco.  

El endocardio es un recubrimiento delgado en las 

cavidades del corazón; su superficie suave reduce la 
fricción, lo que disminuye la resistencia del flujo de 

sangre a través del corazón.  

El pericardio es un saco grueso y fibroso que sostiene 
el corazón en el centro del pecho.  

A pesar de que el corazón pareciese una sola 

estructura, posee dos mitades (mitad derecha e 

izquierda), que funcionan como dos bombas 
separadas.  

El lado derecho del corazón bombea sangre hacia los 

pulmones, en donde se oxigena y obtiene nutrientes, 

y el lado izquierdo bombea sangre hacia las células del 
cuerpo. Estas dos mitades (bombas) son separadas por 

una partición llamada septum (Fig. 3). 

Cada mitad del corazón consiste en dos cámaras o 
cavidades, por lo que se dice que el corazón posee 

cuatro cavidades. Las cámaras superiores de cada 

mitad se llaman aurículas y las inferiores, ventrículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esquema de la estructura del corazón, en el que 
se puede apreciar los lados izquierdo y derecho 
separados por el septum; divididos, equitativamente, por 
una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la 
inferior.  
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B. Ponte a prueba 
 

1.! El corazón es capaz de bombear hasta 5 litros de sangre por minuto.

a)! Verdadero b)! Falso 

 

2.! El corazón se ubica en el tórax, en medio de los pulmones, levemente cargado a la izquierda.
a)! Verdadero b)! Falso

 

3.! El corazón tiene forma de cono invertido con la punta dirigida hacia la izquierda.

a)! Verdadero b)! Falso
 

4.! El lado izquierdo del corazón bombea sangre hacia los pulmones, en donde se oxigena y obtiene nutrientes y 

el lado derecho del corazón bombea sangre hacia las células del cuerpo.

a)! Verdadero b)! Falso
 

5.! En el corazón, el septum sirve como división entre el lado derecho y el izquierdo.

a)! Verdadero                                                                                   b)     Falso

 

C. Resuelve 
 
1. Los latidos del corazón. 

 

1.1! Presenta a tu docente las tres mediciones que hiciste en la actividad “Calentemos motores”. 
 

1. ¿Cuántos latidos pudiste conseguir en 1 minuto? 

2. ¿Conseguiste hacer 72 latidos en 1 minuto? En caso de no haberlo conseguido, ¿cuántos latidos lograste hacer? 

3. ¿Cuántos minutos soportaste latiendo a una velocidad de 72 latidos por minuto?

 
D. ¿Sabes más? 
 

!! Video “El corazón sus partes y funciones”, disponible en: https://bit.ly/2UynSOz 

!! Puedes consultar otros videos en el Canal de Ciencia Educativa: https://bit.ly/2QYvfzV  
también disponible por franja de televisión abierta (consulta canales y horarios) 

 
E. Autoevaluación 
 
Indicaciones:  

Marca con una X tus logros en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterio Lo hago 
Lo hago con 

ayuda 
Necesito 

practicar más 
para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía     

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    
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Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 
F. Autoevaluación 
 

1.! V 
2.! V 

3.! V 

4.! F 
5.! V 
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