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TEMA Continuación circulación animal – introducción a la circulación humana 

Contextualización  

Debido a la extensión del tema, para la presente clase, se resolverán dudas y se evaluarán los conceptos 
aprendidos de las temáticas circulación vegetal y circulación animal. Adicionalmente, se realizará una 
introducción al tema de circulación humana mediante una lectura y algunas actividades preparadas para 
la clase.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Después de realizar la retroalimentación y responder preguntas sobre circulación vegetal y animal, 
se realiza una evaluación interactiva durante la clase. Los estudiantes que no se puedan conectar 
deben comunicarse con la docente para reprogramar la evaluación. 

2. Lea el siguiente texto y solucione los puntos 3 y 4. 
 

El sistema circulatorio humano 
 
En los organismos multicelulares, los nutrientes al igual que los 
desechos celulares, deben recorrer ciertas distancias, ya que están 
siendo asimilados y producidos por órganos especializados que 
están lejos. En consecuencia, el oxígeno viaja desde los pulmones, 
encargados del intercambio gaseoso, hasta las células. El dióxido 
de carbono por su parte, recorre el camino inverso, es decir, sale 
de las células para ser eliminado por los pulmones.  
 
Para que este recorrido sea posible, una serie de estructuras se 
han ido especializando para dar lugar al sistema circulatorio, el cual 
transporta sustancias como nutrientes, hormonas, gases y 
desechos. Estas sustancias son llevadas y disueltas en la sangre 
que es impulsada por el corazón. En este recorrido, el sistema 
circulatorio recibe los nutrientes del aparato digestivo y el oxígeno 
de los pulmones, recoge los desechos metabólicos de las células 
como el CO2 y la urea, y los deposita en el sistema respiratorio y 
excretor para ser eliminados. 
 
Fuente: Escurelo, R., Sánchez, S., y Borras, P. (2002). Estructura y función del cuerpo (2a 
ed.). España: McGraw-Hill España. Recuperado de http://www.ebrary.com. 

 
3. Conteste: ¿dónde ocurre el intercambio gaseoso? ¿Qué sucede con el dióxido de carbono?  
4. Elabore un esquema (mapa mental, mapa conceptual, mentefacto, etc.) que explique el 

funcionamiento del sistema circulatorio humano y el recorrido que realiza la sangre. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Adaptado de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s3_est.pdf 

Criterios de Evaluación  

LA GUÍA DEBE DESARROLLARSE DURANTE LAS CLASES VIRTUALES DE CIENCIAS NATURALES. 
Si el estudiante no puede conectarse, debe desarrollar la guía con la información mencionada en la 
contextualización y puede consultar otros recursos adicionales. También puede asistir a tutorías de ciencias 
para aclarar dudas. La entrega de la guía se realizará por la plataforma de Classroom. 
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