
Insumo para el correcto desarrollo de la guía N°2 

  
En el aire está el oxígeno que es otro elemento esencial en la obtención de energía. El 

conjunto de órganos del sistema respiratorio son los encar-gados de transportar el aire 

con oxígeno para que pueda ser aprovechado por el organismo, y elimina el CO2. El aire 

que entra por las fosas nasales y baja por la tráquea hasta los pulmones (inspiración). Los 

pulmones están formados por bronquios y bronquiolos que terminan en alvéolos donde ocu-

rre el intercambio gaseoso. Este proceso ocurre al pasar oxígeno a través del alvéolo hacia 

la sangre, y dióxido de carbono pasa desde la sangre hacia el alveolo. El dióxido de carbono 

pasa al aire que está en los pulmones, el que recorre el camino hasta ser eliminado por las 

fosas nasales (espiración). La ventilación pulmonar consiste en la inspiración (entra el aire), 

y la espiración (salida de gases). Esto ocurre gracias a la acción del diafragma y de los 

músculos intercostales. Durante la inspiración el diafragma y los músculos intercostales se 

contraen y bajan, lo que eleva las costillas y las separa per-mitiendo el ingreso del aire a 

los pulmones, que se expanden. Durante la espiración el diafragma sube y los músculos 

intercostales se relajan. Esto provoca el descenso de las costillas y los pulmones se 

contraen expulsando el aire. 

 

El transporte de nutrientes y de O2 y CO2 prove-niente del intercambio gaseoso se realiza 

gracias al sistema circulatorio. La sangre que pasa por los capilares alveolares llega a la 

arteria pulmonar que transporta oxígeno al corazón. El corazón bombea la sangre que es 

distribuida a todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo captarán los nutrientes y el O2 

para fabricar energía y expulsarán CO2 y dese-chos que son transportados por la sangre 

hacia los órganos encargados de su eliminación. 

 

La energía que se necesita para vivir se obtiene de una reacción química llamada 

respiración celu-lar que ocurre en el interior de todas las células. Para que ocurra esta 

reacción química se necesita glucosa, que proviene de la digestión de ciertos alimentos, y 

oxígeno que se obtiene del aire que respiramos. Tanto la glucosa como el oxígeno llegan a 

las células gracias al sistema circulatorio, y se produce ATP, que es la molécula de energía, 

y dióxido de carbono, vapor de agua y otros desechos que deben ser eliminados. 
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Guía de aprendizaje N 2 

 

 

Objetivo: Explicar el proceso de ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso 

 
  
Nombre:_______________________________ Curso:________ 
 

1.- observa la imagen y analiza los datos de la tabla que se presenta a continuación luego responde: 

 

 ¿Por qué no podemos vivir en martes? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



2.- a través de la imagen explica el proceso de ventilación pulmonar 

 

 

3.- Explica lo que ocurre con el aire al ingresar en el sistema respiratorio  

 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: La energía que necesitamos 

para vivir la obtenemos de una reacción 

química llamada respiración celular que 

ocurre en las células. Para esto se necesita 

glucosa que proviene de los alimentos 

digeridos y absorbidos por el sistema 

digestivo y oxígeno gaseoso, que lo 

obtenemos del aire que respiramos. Tanto 

la glucosa como el oxígeno llegan a las 

células gracias al sistema circulatorio. 



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


