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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: comprender el intercambio gaseoso, relacionar los distintos sistemas revisados con la nutrición  

Observa la siguiente imagen y retroalimenta los contenidos de la guía anterior. 

 

 

Actividad 1 investiga y dibuja el transporte pasivo, difusión simple. 

 

Asignatura: Ciencias Naturales Biología  N° De La Guía: 7 

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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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 producirse 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, ¿pero cómo lo relacionamos con los demás sistemas? Observa la siguiente imagen y responde con tus palabras la relación 

de la nutrición con los sistemas que hemos revisados. 

Relación de los sistemas del organismo humano con respecto a la nutrición. 

 

 

 

 

  

 

MATERIAL DE APOYO  

LINK https://youtu.be/A1asI4_n6vY  

https://youtu.be/A1asI4_n6vY

