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Unidad 7. Previniendo enfermedades Fase 3, Semana 20 

Contenido Circulación mayor y menor 

Resuelve 
• Promovamos la donación de sangre  

• Representemos el bombeo de la sangre 

 
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, 
puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

Introducción  
¿Te has imaginado cómo es que la sangre es capaz de 

llegar a todo nuestro organismo? ¿Cómo la sangre 

llega a nuestro corazón? Si bien sabemos, la sangre es 

utilizada por nuestro cuerpo, la piel, los músculos, los 

sistemas que forman nuestro organismo, etc. Cuando 

la sangre es utilizada por todo el organismo, ésta debe 

de llegar al corazón para luego ser expulsada a los 

pulmones y que éstos la oxigenen, luego llegar 

nuevamente al corazón y a todo el organismo. Si te 

puedes dar cuenta, es como un ciclo, que se repite una 

y otra vez. 

 

1. ¿Qué es el sistema circulatorio? 
El sistema circulatorio está conformado por nuestro 

corazón, la sangre y muchísimos tubos fuertes que les 

llamamos vasos sanguíneos. Las arterias transportan la 

sangre desde nuestro corazón hacia todo el cuerpo y 

las venas se encargan de transportarla desde nuestro 

cuerpo hasta el corazón. Como verás, las venas y las 

arterias son las encargadas de transportar la sangre. 

 

Cada vez que bebemos o comemos nuestros 

alimentos, los nutrientes pasan a nuestra sangre y 

junto con el oxígeno, la sangre los transporta a todas 

las células de nuestro cuerpo. Las células producen 

residuos como el dióxido de carbono (que en exceso 

es malo para nuestro cuerpo) al realizar su trabajo. Es 

ahí, donde nuestra sangre realiza una de sus funciones 

que es transportar ese dióxido de carbono para 

mantener su equilibrio en el cuerpo. Pero a todo ese 

trabajo que realiza la sangre lo hace en dos recorridos 

llamados: circulación mayor y circulación menor. 

 
 

 

 

2. Circulación menor 
También llamada circulación pulmonar, la aurícula 

derecha se encarga de recibir nuestra sangre pobre en 

oxígeno de las venas de nuestro organismo a través de 

las venas cava superior y cava inferior.  

 

Cuando la aurícula se contrae logra un impulso a la 

sangre que pasa a través del orificio auriculo 

ventricular derecho, pasando así por la válvula 

tricúspide al ventrículo derecho, al contraerse este 

ventrículo, la sangre se conduce hasta los pulmones 

por medio de la arteria pulmonar. Cuando la sangre 

llega a los pulmones se carga del oxígeno del aire que 

obtenemos cuando inhalamos y descarga el CO2 hacia 

fuera cuando exhalamos. La sangre cargada de 

oxígeno regresa al corazón a través de las venas 

pulmonares (Fig. 1). 

 

 
 
Figura 1: En la circulación menor, la sangre va desde el corazón 
hacia los pulmones a cargar oxígeno y expulsar el CO2, luego 
regresa nuevamente al corazón cargada de oxígeno. En la 
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circulación mayor, la sangre cargada de oxígeno va del corazón 
hacia todas las partes del cuerpo, llevándola nuevamente al 
corazón a cargar oxígeno otra vez, repitiendo una y otra vez el 
mismo recorrido. 
 

3. Circulación mayor 
Llamada también sistemática, la sangre cargada de 

oxígeno entra en la aurícula izquierda, ésta es 

impulsada por la contracción auricular por medio del 

orificio auriculo ventricular izquierdo, pasando así por 

la válvula mitral al ventrículo izquierdo, luego la 

contracción del ventrículo izquierdo impulsa la sangre 

que sale por la arteria aorta a partir de sucesivas 

ramificaciones la cual llega a todo el cuerpo, 

suministrando oxígeno y nutrientes a todas las células 

y a todos los órganos de nuestro cuerpo. 

 

En resumen, podemos decir que la circulación menor 

y la circulación mayor nos ayuda a todos los seres 

humanos a que nuestra sangre lleve el oxígeno y los 

nutrientes a todo el cuerpo y a la vez expulsar el 

dióxido de carbono. 

 

4. Importancia de la donación de sangre 
¿Sabías que, al donar nuestra sangre, podemos salvar 

hasta tres vidas? Son muchísimas personas que cada 

día salvan su vida gracias a las transfusiones 

sanguíneas. Gracias a estas transfusiones, los diversos 

tratamientos, como el cáncer o los trasplantes de 

órganos, son posibles realizarlos. Una de las 

principales causas de muerte en las mujeres son las 

hemorragias por parto. Con tan solo una donación de 

sangre se pueden salvar las vidas de tres madres que 

pueden estar en peligro.  

 

¿Te imaginas si no existieran las donaciones de sangre 

para poder salvarle la vida a tantas personas? 

 

5. Compatibilidad de grupos sanguíneos 
¿Sabes quiénes pueden recibir nuestra sangre y 
nosotros de quienes podemos recibirla? Para poder 
responder esta pregunta, es necesario conocer a cuál 
grupo sanguíneo pertenecemos para prevenir 
cualquier reacción de rechazo cuando se haga la 
transfusión (Fig. 2). 
 

 
 

Figura 2: Cuadro de compatibilidad de grupos sanguíneos 
 

6. ¿Quién puede ser donante de sangre? 
Según el Ministerio de Salud (MINSAL), en los bancos 
de sangre deberán aplicar los estándares de trabajo 
definidos el día que lleguen las personas a hacer su 
donación, con el fin de asegurar su bienestar. El 
personal indicado, será el responsable de evaluar al 
donante de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
• Tener buena salud. 

• Ser mayor de edad, entre los 18 y 65 años. 

• Tener un peso igual o mayor a 50 kilos (110 libras). 

• Tener una presión arterial sistólica entre 90 y 160 

mm Hg. 

• Tener una presión arterial diastólica entre 60 y 90 

mmHg. 

• Pulso entre 50 y 100 pulsaciones. 

• Hematocrito o hemoglobina. 

• No estar embarazada o en los primeros seis meses 

de lactancia materna. 
 
7. Recomendaciones para las personas donantes de 

sangre 

• Para las personas que han sido operadas, 
deberán esperar de tres a seis meses para 
donar. 

• Las personas hipertensas o diabéticas no se 
excluyen, con el requisito que deberán tener 
los niveles en su rango normal. 

• No pensar que por tener tatuajes o 
perforaciones en el cuerpo será motivo para 
ser rechazados, las personas con tatuajes 
deberán registrarse en cualquier banco de 
sangre por su modificación corporal y esperar 
un año. 

• La donación no es permitida cuando se posee 
Hepatitis B y C, Sífilis, Chagas, SIDA y VIH. 

• Para evitar cualquier malestar después del 
proceso de donación, se recomienda ingerir 
alimentos bajos en grasas y tomar suficiente 
agua. 
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B. Ponte a prueba 

1. Es el encargado de bombear la sangre a todo 
nuestro cuerpo y de llevarnos los nutrientes, 
hormonas y oxígeno a las células: 
a. Sistema digestivo  

b. Sistema circulatorio 

c. Sistema respiratorio 

 

2. Es el recorrido que da la sangre desde el corazón 
hacia los pulmones para cargarse de oxígeno y 
expulsar el dióxido de carbono para regresar 
nuevamente al corazón: 
a. Circulación media  

b. Circulación mayor 

c. Circulación menor 

 
 
 
 
 
 
 

3. Es el recorrido que da la sangre cargada de 

oxígeno desde el corazón hacia todas las partes 

del cuerpo y regresa nuevamente al corazón:  

a. Circulación media  

b. Circulación mayor 

c. Circulación menor 

 

4. Si una persona donante de sangre, pertenece al 

grupo sanguíneo AB+, ¿a quiénes puede donarle 

su sangre? 

a. Los del grupo AB+  

b. Los grupos A+ 

c. Todos los grupos  

 

5. Una persona que es tipo de sangre O- y necesita 

una donación, ¿de quiénes puede recibir sangre? 

a. De los O+  

b. De los O- 

c. De todos los grupos

C. Resuelve 
 

A. Promovamos la donación de sangre  

Ahora que ya has conocido sobre la importancia que 

tiene donar sangre, escribe tres medidas o 

estrategias que se pueden aplicar para incentivar a 

todas las personas que sean aptas a ser un donante 

de sangre altruista:  

Medida o estrategia 1:  

Medida o estrategia 2: 

Medida o estrategia 3: 

 

B. ¡Representemos el bombeo de la sangre! 

Haremos una demostración de cómo nuestro 

corazón se encarga de bombear la sangre a todo el 

cuerpo y cómo regresa nuevamente a él.  

Materiales: 

• Agua en cantidad necesaria. 

• Colorante (de preferencia rojo) 

• Un frasco de vidrio 

• Un recipiente mediano 

• Dos pajillas 

• Bandas elásticas o hules 

• Dos globos 

• Tijeras y cinta adhesiva 

Procedimiento:  

1. Agrega el agua al frasco de vidrio, a la mitad de 

su capacidad y añade unas gotas de colorante y 

mezcla. 

2. Toma uno de los globos y corta su parte 

delgada superior. 

3. Efectúa dos pequeños agujeros en la parte 

inferior del globo recortado. 

4. Coloca el globo recortado sobre la boquilla del 

frasco, y para que no se deslice, puedes atarle 

las bandas elásticas alrededor y reforzarlo con 

cinta adhesiva. 

5. Introduce una de las pajillas al otro globo y 

amárralo con una banda. 

6. Introduce las pajillas en los agujeros para que 

lleguen a la mitad del agua.  

7. El frasco de vidrio representa el corazón, el 

agua nos representa la sangre, las pajillas 
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representan las venas y arterias, y el recipiente 

nuestro cuerpo. 

Por último, lo que harás es presionar el globo de 

manera que puedas observar cómo el agua recorre 

de adentro hacia afuera por las pajillas hasta caer 

sobre el recipiente y al dejarlo de presionar, el agua 

regresa de nuevo (repetirlo varias veces). 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué sale agua al hacer presión sobre el 

globo? 

2. ¿Cómo relacionas este experimento con 

nuestro corazón y la sangre? 

3. ¿Crees que el aire que respiramos tiene mucha 

importancia en la circulación de la sangre en 

nuestro cuerpo? 

4. ¿Por qué es importante tener una buena 

alimentación para que la sangre pueda hacer su 

recorrido sin ningún problema? 

 

D. ¿Saber más? 
 

• Vídeo: Circulación menor y mayor. Disponible en:  https://cutt.ly/QQUQSJl 
 

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: b) 

2: c) 

3: b) 

4: a) 

5: c)
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