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Unidad 7. Previniendo enfermedades Fase 3, Semana 19 

Contenido Estructura y funcionamiento del corazón 

Resuelve 
• Análisis de información  

• Experimenta las pulsaciones por minuto 

 
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. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 
observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

Introducción  
Coloca tu mano sobre el corazón, ¿puedes sentirlo 

latir? El corazón humano es un órgano increíble que 

juega un papel vital en el funcionamiento de tu cuerpo, 

trabajando como una bomba que impulsa la sangre 

que da vida a todo tu ser. El corazón es un órgano 

importante del sistema circulatorio que transporta de 

forma constante la sangre oxigenada y otros 

nutrientes a los órganos de todo el cuerpo; también 

ayuda a equilibrar el dióxido de carbono(CO2) asi 

como a expulsar los desechos del cuerpo a través del 

sistema respiratorio y los riñones. Por su importancia 

es que en esta clase hablaremos un poco sobre este 

increíble órgano. 

 

1. El corazón 
Tu corazón es realmente un músculo. Está ubicado un 

poco a la izquierda de la mitad de tu pecho y posee 

aproximadamente el tamaño de tu puño. Hay muchos 

músculos en todo el cuerpo: en los brazos, en las 

piernas, en la espalda y otras partes del cuerpo. Pero el 

músculo cardíaco es especial debido a la función que 

desempeña. El corazón envía sangre por tu cuerpo, es 

el órgano central del sistema circulatorio (Fig. 1). 

 

La sangre proporciona a tu cuerpo el oxígeno y los 

nutrientes que necesita. También, se encarga de los 

desechos como el dióxido de carbono (CO2). Por tal 

razón, se considera como una bomba de aire o, mejor 

dicho, dos bombas en una que bombean sangre. El 

ventrículo derecho del corazón recibe la sangre 

desoxigenada del cuerpo y la bombea a los pulmones. 

El ventrículo izquierdo, hace justamente lo contrario, 

recibe sangre oxigenada de los pulmones y la bombea 

hacia el cuerpo. 

El corazón es uno de los órganos más vitales y más 

delicado del cuerpo. Si no funciona correctamente, 

todos los demás órganos, incluido el cerebro, 

empiezan a morir por falta de oxígeno en solo unos 

minutos. En 2009, la causa más común de muertes en 

personas adultas en el mundo eran las enfermedades 

cardíacas, que suceden como resultado de la edad, la 

mala alimentación y un estilo de vida sedentario. Por 

ello, el cuerpo ha tomado muchas medidas especiales 

para proteger el corazón. Está ubicado debajo de la 

parte más fuerte de la caja torácica y acolchado entre 

los pulmones. También está rodeado por una 

membrana protectora denominada pericardio, que 

está llena de un líquido amortiguador adicional. 

 

 
 
Figura 1: El sistema circulatorio es el encargado del bombeo, el 
transporte y la distribución de la sangre al cuerpo. Se integra con 
el corazón y los vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. 
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2. Estructura del corazón 
En los humanos, el corazón tiene aproximadamente el 

tamaño de un puño grande y pesa entre 10 y 12 onzas 

(280 a 340 gramos) en hombres y de 8 a 10 onzas (230 

a 280 gramos) en mujeres. El corazón humano, tiene 

cuatro cámaras: dos cámaras superiores (aurículas) y 

dos inferiores (los ventrículos). La aurícula derecha y el 

ventrículo derecho, juntos constituyen el "corazón 

derecho", y la aurícula y el ventrículo izquierdos 

forman el "corazón izquierdo". Una pared de músculo 

llamada tabique separa los dos lados del corazón (Fig. 

2). 

 

Un saco de doble pared llamado pericardio recubre el 

corazón, que sirve para protegerlo y anclarlo dentro 

del pecho. Entre la capa externa, el pericardio parietal, 

y en la capa interna, el pericardio seroso, también 

corre el líquido pericárdico, que lubrica el corazón en 

el ejercicio de las contracciones y movimientos de los 

pulmones y el diafragma. 

 

La pared exterior del corazón consta de tres capas: la 

capa de la pared que está más externa o epicardio. La 

capa intermedia, o miocardio, la cual tiene el músculo 

que se contrae. La capa interna o endocardio que 

consiste en el revestimiento que entra en contacto 

con la sangre. 

 

Para poder controlar a los flujos de sangre dentro del 

corazón y evitar que la sangre se acumule generando 

coágulos mortales, el corazón está provisto de cuatro 

válvulas. La válvula tricúspide y la válvula mitral, ambas 

conforman las válvulas auriculoventriculares (AV), que 

conectan las aurículas y los ventrículos. 

 

La válvula pulmonar semilunar separa el ventrículo 

derecho de la arteria pulmonar y la válvula aórtica es 

la que separa el ventrículo izquierdo de la aorta. Las 

fibras del corazón, o cuerdas tendinosas, anclan a las 

válvulas a los músculos del corazón. 

 

 

 

3. Manten sano tu corazón 
La mayoría de las niñas y niños nacen con un corazón 

sano y es esencial mantener el tuyo en buena forma. 

Aquí hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a 

mantener saludable tu corazón: 

 

• Recuerda que tu corazón es un músculo. Si 

quieres que sea fuerte, debes ejercitarlo. ¿Cómo 

hacerlo? Mantente activo de forma que lo hagas 

trabajar, ya sea saltando la cuerda, con actividades 

como bailar o jugar ¡Intenta estar activo todos los 

días durante al menos 30 minutos! ¡Una hora sería 

aún mejor para tu corazón! 

• Consume una variedad de alimentos saludables y 

evita los alimentos ricos en grasas no saludables, 

como las grasas saturadas y las grasas trans (leer 

las etiquetas de los alimentos puede ayudarte a 

definir si tus bocadillos favoritos tienen estos 

ingredientes no saludables). 

• Trata de comer frutas y verduras, así como, evitar 

los refrescos azucarados. 

 
Tu corazón merece ser cuidado por todo el trabajo 

que hace. Comenzó a bombear sangre antes de que 

nacieras y seguirá bombeando toda tu vida. 

 
Figura 2: Estructura del corazón. 

B. Ponte a prueba 

1. El corazón se ubica en el tórax: 
a. Verdadero  

b. Falso 
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2. El lado izquierdo del corazón bombea sangre 
hacia los pulmones, en donde se oxigena y 
obtiene nutrientes, mientras que, el lado derecho 
del corazón bombea sangre hacia las células del 
cuerpo: 
a. Verdadero  

b. Falso 

3. La válvula tricúspide separa la aurícula derecha del 

ventrículo derecho:  

a. Verdadero  

b. Falso 

 

C. Resuelve 
 

A. Análisis de información  

Después de haber estudiado la clase, podrás 

identificar las partes que se encuentran señaladas en 

el esquema de corazón: 

 

 

 

B. Experimenta las pulsaciones por minuto 

Parte 1. Pulsaciones en reposo 

1. Pon los dedos índice y medio de tu mano 

derecha en la muñeca izquierda, abajo de la base 

del pulgar, presionando muy suave sobre la 

arteria radial hasta sentir tu pulso. 

2. Con el cronómetro de un celular o reloj, mide la 

cantidad de pulsaciones que ocurren en un 

minuto. 

3. Repite este proceso dos veces más y completa la 

tabla. 

Te preguntarás, ¿cuál es el pulso normal en reposo? 

Por acá tienes un par de valores de referencia: 

• Niños (6 a 15 años) 70 a 100 latidos por minuto. 

• Adultos (mayores de 18 años) 60 a 100 latidos 

por minuto. 

 

N° conteo Pulsaciones 

por minuto 

en reposo 

Pulsaciones por 

minuto después 

de hacer ejercicio 

1° conteo 
  

2° conteo 
  

3° conteo 
  

Promedio   

D. ¿Saber más? 
 
• ¿Deseas saber más sobre el corazón? Te invitamos a ver el siguiente vídeo: 

https://bit.ly/3ieNoF3 
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E. Autoevaluación
  

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de la guía 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 

   

E. Respuestas de la prueba

1: a) 

2: b) 

3: a)
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