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Estimadas, Estimados  estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la  Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del organismo necesita 

aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 inspiraciones y expiraciones 

abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y céntrate en vaciar completamente los 

pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a 

sus seres queridos.  

Objetivos de la guía: conocer las estructuras que participan en el sistema respiratorio. Comprender el funcionamiento del intercambio gaseoso y por 

qué es importante respirar en el organismo. Investigar los efectos del tabaco en la homeostasis del organismo humano. 

Introducción  

Los nutrientes que incorporas al organismo a través del sistema digestivo son distribuidos a todas las células para que puedan fabricar sus 

componentes y obtener energía. Estos nutrientes participan de una serie de reacciones que requieren oxígeno (O2 ) para produc irse y obtienen 

como producto ATP, la molécula energética, y dióxido de carbono (CO2 ), un gas tóxico que debe eliminarse del cuerpo, función  en la que participa 

el sistema respiratorio. 

Estructura y función del sistema respiratorio 

 Antes de continuar leyendo, menciona cuáles son los órganos del sistema respiratorio. ¿Cuántos nombraste? El sistema respiratorio está formado 

por las vías respiratorias y los pulmones. 

Actividad 1: observa y responde  

Haz click en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Yhpme_G2QcU donde responden el para que respiramos  

 ¿Por qué es importante respirar, para e organismo? 

 

Asignatura: Ciencias Naturales Biología  N° De La Guía: 6 

Título de la Guía:   Estructura y función del sistema respiratorio 

Objetivo de Aprendizaje (OA): OA05 Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por 

estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: La digestión de los alimentos por medio de la acción de 

enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 
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Ventilación pulmonar  

Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración y en el recorrido que sigue el aire dentro de tu cuerpo. ¿Qué logras reconocer? Tú estás respirando 

en todo momento, incluso mientras duermes y tu caja torácica se expande y contrae permitiendo el ingreso y la salida del aire . Pudiste evidenciarlo 

en la actividad de inicio de lección, donde mediste el volumen de tu caja torácica al exhalar y al inhalar. Frecuentemente, se l lama “respiración” al 

proceso de ventilación pulmonar, a través del cual ingresa aire al organismo y luego sale hacia la atmósfera. La ventilación pulmonar ocurre debido 

a dos movimientos: inspiración y espiración, los que se representan a continuación: 

 

Actividad 2: Observa las radiografías que muestran la posición de la caja torácica y de los 

pulmones cuando inhala y cuando exhala. De acuerdo a las radiografías realiza lo siguiente: 

¿Cuál radiografía representa el proceso de inspiración y cuál el de espiración? Explica por 

qué. 

El humo del tabaco está compuesto por más de 4 000 sustancias químicas nocivas para la 

salud, entre ellas, la nicotina y el alquitrán. Investiga cómo estas sustancias nocivas 

ingresan a tu organismo y las consecuencias que traen 

 

Intercambio gaseoso  

Los sistemas respiratorio y circulatorio proveen de 

oxígeno (O2 ) a todas las células y eliminan el dióxido 

de carbono (CO2 ) que estas producen. Esto ocurre 

gracias al intercambio gaseoso, de oxígeno y dióxido 

de carbono, que se produce en los alveolos.  

El intercambio gaseoso se produce por difusión 

simple, es decir, mediante un mecanismo que 

transporta moléculas muy pequeñas a través de una 

membrana, debido a las diferencias de concentración 

de las moléculas a ambos lados de las membranas. 

En este caso, hay diferencias en las concentraciones 

de oxígeno y de dióxido de carbono que se encuentran en el interior de los alveolos y en la sangre de los capilares sanguíneos que los rodean. 

La sangre que llega a los alveolos tiene un bajo contenido de O2 , y como la cantidad de O2 alveolar es mayor, este gas se difunde hacia los 

capilares sanguíneos. Por el contrario, el paso de CO2 desde la sangre hacia los alveolos se produce porque en los capilares la concentración de 

este gas es mayor, de modo que se difunde hacia los alveolos, donde su concentración es menor. 

Actividad 3: Responde a partir de la siguiente tabla   

A continuación se entrega una tabla que muestra los resultados de un examen, en el que se detallan los componentes del aire i nspirado y espirado 

por una persona. Analiza los datos y responde. 

a. ¿Cómo varía el porcentaje de oxígeno inspirado y 

espirado? 

b. ¿Qué sucede con los valores de dióxido de carbono 

inspirado y espirado al compararlos con el oxígeno?  

c. ¿Qué sucede con los valores del nitrógeno inspirado y 

espirado?, ¿por qué crees que pasa eso? 


