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Unidad 5. Cómo respiramos y cómo nos reproducimos. Fase 3, semana 6 

Contenido 
Principales órganos del sistema respiratorio del ser humano: fosas nasales, faringe, laringe y 
pulmones. 

Resuelve Modelo de sistema respiratorio. 

 

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 que aprendas más fácilmente. Pide ayuda a un adulto para hacer los 

experimentos y cuando tengas dificultades. Si no puedes hacer algún experimento, observa los resultados en tus 

teleclases de ciencias. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 

La respiración es una de las tantas funciones vitales 

para los seres humanos y los demás seres vivos en 

general; sin ella no seríamos capaces de poder vivir en 

este planeta. Durante el proceso de respiración, 

inhalamos oxígeno que se halla en el aire y liberamos, 

como residuo de la respiración, el dióxido de carbono. 

Y esto es precisamente lo que estudiaremos a través 

de esta lección. ¡Comencemos! 

  

2. Sistema respiratorio 

Se conoce como sistema o aparato respiratorio al 

conjunto de órganos y conductos del cuerpo de los 

seres vivientes que les permite intercambiar gases con 

el ambiente en donde se encuentran. En tal sentido, la 

estructura de este sistema y sus mecanismos pueden 

variar enormemente dependiendo del hábitat en que 

viva, por ejemplo: hábitats terrestres o hábitats 

acuáticos. 

 
Se le llama sistema respiratorio debido a que permite 

la respiración: el ingreso del aire al cuerpo de los 

animales, del cual extraen el oxígeno y, después, 

expulsan el dióxido de carbono (CO2), cuya presencia 

en el organismo es nociva. 

 

En este sentido, el sistema respiratorio se 

complementa con el circulatorio, ya que este último 

lleva el oxígeno a través de la sangre hacia todo el 

cuerpo y devuelve el dióxido de carbono (CO2) a los 

pulmones para ser expulsado. La respiración sucede en 

dos etapas: inhalación (entrada de aire) y exhalación 

(salida de aire). 

 

A diferencia de los seres humanos, ciertos animales 

poseen sistemas respiratorios que no tienen pulmones, 

sino branquias para respirar bajo el agua, mecanismos 

de respiración cutánea (a través de la piel) y respiración 

por medio de tráqueas (como el caso de los insectos). 

 

3. Órganos del sistema respiratorio 

El sistema respiratorio está compuesto de tejidos y 

órganos que permiten que el oxígeno ingrese al 

cuerpo y se libere dióxido de carbono. Los órganos del 

sistema respiratorio incluyen la nariz, boca, laringe, 

faringe, tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, 

alvéolos, diafragma. A continuación, conoceremos un 

poco más de la función de los órganos que componen 

el sistema respiratorio humano (figura 1): 

 

• Fosas nasales: son el principio de toda la 

respiración, en este órgano se calienta y 

humedece el aire que respiras. Los vellos de la 

nariz y la mucosidad producida por las células en 

la nariz atrapan partículas en el aire y evitan que 

ingresen a los pulmones. 

• Faringe: es un tubo que se encuentra detrás de la 

cavidad nasal, el aire pasa a través de ella hacia los 

pulmones. Tanto los alimentos como el aire pasan 

a través de la faringe. 

• Laringe: también llamada la "caja de voz", se 

encuentra justo debajo de la faringe. El aire de los 

pulmones pasa a través de tejidos delgados en la 

laringe y producen sonido, producen la voz en los 

humanos. 

• Tráquea: o pipa de viento, es un tubo largo con 

anillos cartilaginosos que lleva el aire hacia los 

pulmones, se divide en derecho e izquierdo. 

• Pulmones: son órganos principales de la 

respiración, son dos grandes sacos que se llenan 

de aire y permiten el intercambio gaseoso entre 

aire y sangre. 
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• Bronquios: son tubos más delgados que la 

tráquea, se ramifican como un árbol dentro de 

cada pulmón, por ellos pasa el aire hacia los 

bronquiolos. Estos son igualmente tuberías más 

finas que se ramifican hasta llegar a los alvéolos. 

• Alvéolos: estructuras con forma de racimos de 

uva, constituyen el lugar exacto en donde se 

intercambia oxígeno (O2) por dióxido de carbono 

(CO2). 

• Diafragma: músculo que se encuentra en la parte 

inferior del tórax. El diafragma es el responsable de 

hacer que nuestros pulmones llenen y vacíen el 

aire. 

Figura 1: Esquema del sistema respiratorio humano (fuente: 

Jmarchn)

B. Ponte a prueba 

 

 

1. ¿Cómo se llama el proceso por medio del cual los 
seres vivos extraen oxígeno del aire y expulsan 
dióxido de carbono? 
a. Transpiración 
b. Respiración  
c. Sudoración 

 

2. ¿Cuáles son los dos movimientos que se realizan 
durante la respiración y que consisten en la 
entrada y salida de aire de los pulmones? 
a. Inhalación y exhalación 
b. Contracción y dilatación 
c. Estiramiento y elongación 

 

3. ¿Qué tipo de respiración tenemos los seres 
humanos? 

a. Cutánea  
b. Branquial 
c. Pulmonar 

 

4. Menciona 3 órganos que forman parte del sistema 
respiratorio: 
a. Pulmones, nariz y tráquea 
b. Esófago, estómago y boca 
c. Laringe, hígado y diafragma 

 

5. ¿Cómo se llama el músculo ubicado en la parte 
inferior del tórax que permite que nuestros 
pulmones se llenen y vacíen con aire? 
a. Alvéolos 
b. Diafragma  
c. Bronquios 

C. Resuelve 

 

A. Modelo de sistema respiratorio 

 

Materiales: una botella plástica, una tijera, 3 globos, 2 pajillas flexibles, una cinta adhesiva transparente, plastilina y 

un cuchillo (para cortar la botella por una persona adulta). 

Procedimiento: 

1. Haz un corte aproximadamente a la mitad de la botella y quédate con la parte de arriba; esa será nuestra 

cavidad torácica. 

2. Perfora un agujero en el tapón de la botella lo suficientemente grande para que puedas introducir las dos 

pajillas, e introdúcelas. 

3. Sella con plastilina los espacios que hayan quedado en el orificio por donde entraron las pajillas. 
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4. Junta las dos pajillas por la parte más larga, utilizando un poco de cinta adhesiva. Ya tienes una Y invertida, 

que representa la tráquea y los bronquios. 

5. Corta el extremo de dos de los globos y une cada uno a los extremos de las pajillas (bronquios), con ayuda 

de la cinta adhesiva. Ya tienes los dos pulmones. 

6. Cubre ahora con el último globo la parte inferior de la botella. Ajústalo con ayuda de la cinta adhesiva 

(también puedes utilizar goma elástica) para evitar escapes de aire. El globo representa el diafragma. 

 
Ahora que ya tienes listo tu modelo de sistema respiratorio, hala el globo y observa qué les sucede a los pulmones. 

¡Puedes crear los movimientos de inhalación y exhalación! 

     

Figura 2: Modelo de sistema respiratorio (fuente: experciencia)

D. ¿Saber más? 

 
 

• En este video puedes apoyarte para ver el procedimiento de la construcción de tu modelo de pulmones: 
https://bit.ly/2SXaO7m 

 

E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía     
Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana     
Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    
Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 

 
1: b)  

2: a)  

3: c) 

4: a) 

5: b) 
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