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¿Qué nos proponemos y cómo es este libro?
En Activa XXI Ciencias Naturales los invitamos a descubrir nuevos mundos  
y recorrerlos a través de distintos caminos, con misiones y desafíos por cumplir. 
Queremos que sean los verdaderos protagonistas en esta aventura de aprender 
y para ello nos propusimos trabajar en torno a tres conceptos fundamentales: 
leer y comprender, valores y habilidades para el siglo XXI y uso  
de las nuevas tecnologías. ¿Están preparados? ¡Adelante, entonces!

Los TIPS  
les brindarán 

consejos para que 
comprendan mejor.

TIP

UNA VUELTA DE TUERCA | APRENDÉ A USAR ESTE LIBRO

Pueden armar el  
cubo de las técnicas  
de estudio para  
consultarlas cada  
vez que las necesiten.

En el Punto de control  
pueden registrar su experiencia 
sobre lo que aprendieron.

Banco de 
experiencias

La plaqueta Tecno  
incluye un enlace a 

Internet y propuestas 
de actividades.

X

TECNO

Hay actividades  
que proponen el uso de 

técnicas de estudio. 
TE

Para cerrar el capítulo, 
el repaso activo incluye más 
actividades para la revisión y 
un test con un organizador 

conceptual para integrar  
lo aprendido.

La sección Lecturas 
activas propone textos 
de divulgación (CTSA) 

relacionados con los temas 
del capítulo.

En las distintas páginas van 
a encontrar preguntas de la 
sección Leer y comprender, 

textos con información, 
imágenes, actividades y 

experiencias.

LEER Y

COMPRENDER

Cada capítulo comienza  
con una página donde van 

a encontrar: Ciudadanía 
XXI (el valor o la habilidad 
del capítulo) y una fuente 

que introduce el tema para 
leer y comprender.
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PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el siguiente texto y destaquen  

la idea central de cada párrafo.

b. Nombren tres órganos o tejidos que 
pueden ser reemplazados por donación.

c. Fundamenten la siguiente afirmación 
que aparece en el texto: “La donación 
supone un acto de solidaridad”.

La donación de órganos o tejidos incluye una serie de 
pasos y procedimientos que tienen por objetivo salvar la 
vida o, al menos, mejorar la calidad de vida de pacientes 
que padecen enfermedades graves y limitantes.

Los donantes generalmente son cadavéricos, pero en 
algunos casos se puede recurrir a donantes en vida. En 
cualquiera de los dos casos, la donación supone un acto 
de solidaridad para con el prójimo por parte de quienes 
deciden realizarla, sean los familiares de un fallecido re-
ciente o el propio donante.

En nuestro país, las donaciones son estrictamente vo-
luntarias y están reguladas y coordinadas por el Incucai.

El presente capítulo trata sobre algunas funciones y 
órganos que habitualmente pueden ser reemplazados a 
través de algún tipo de donación.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020” 7

BLOQUE: LOS SERES VIVOS: DIVERSIDAD,  
UNIDAD, INTERRELACIONES Y CAMBIOS

CONTENIDOS » ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES A NUESTRO CUERPO // LA DIGESTIÓN DE LOS 
ALIMENTOS // ABSORCIÓN DE LOS NUTRIENTES // EL INTERCAMBIO DE GASES RESPIRATORIOS // 
OBTENCIÓN DE ENERGÍA // DISTRIBUCIÓN DE NUTRIENTES Y DESECHOS // ELIMINACIÓN DE DESECHOS:  
LA EXCRECIÓN // INTERACCIÓN DE FUNCIONES
CIUDADANÍA XXI: SOLIDARIDAD

Las funciones  
de nutrición en el 
organismo humano

FE
CH

A

1



Podemos imaginar nuestro 
cuerpo como una “caja 
negra” en cuyo interior no 
sabemos qué pasa.

X

Lo que entra y lo que sale del cuerpo
¿Pensaron alguna vez qué entra y qué sale de su organismo cuando comen 

o respiran? A través de la boca ingerimos los alimentos, el agua y otros líquidos. 
El aire ingresa por la nariz o por la boca.

¿Y qué cosas salen? A través de la nariz o la boca sale el aire. ¿Será igual al que 
entró? También eliminamos la materia fecal y excretamos la orina. Otro material 
que “sale” del cuerpo es el sudor.

Si a nuestro cuerpo entran el alimento, el agua y el aire, y salen la materia fecal, 
la orina y el sudor, ¿qué hace el organismo con lo que entra y cómo produce lo 
que sale?

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El sistema digestivo y sus funciones
La introducción de los alimentos en la boca es el primer paso 

de la digestión. La digestión es un proceso por el cual los ali-
mentos ingeridos se transforman en materiales pequeños 
para que puedan ser transportados y utilizados por todo el 
organismo. Luego de su ingestión, el alimento recorre dife-

rentes partes del tubo digestivo. Este tubo comienza en la 
boca y termina en el ano, y, en su recorrido, presenta zonas 
más estrechas y otras más anchas.

El tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esó-
fago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso.

En algunos de estos órganos del tubo digestivo, vuel-
can sus secreciones las siguientes glándulas: el páncreas, 

el hígado y las salivales. Estas glándulas y el tubo digestivo 
forman el sistema digestivo.

ENTRADAS SALIDAS

alimento

agua

aire

materia fecal

orina

sudor

aire (diferente del que entró)

?

CUERPO

secreción. Sustancia  
producida por las glándulas.
glándula. Órgano que produce 
sustancias que se eliminan en el 
interior o el exterior del cuerpo.
————————— 

ano

faringe

boca

El sistema digestivo está formado por  
un tubo y por las glándulas anexas.X

esófago

hígado
estómago
páncreas

intestino grueso

intestino delgado

a. Miren los títulos de estas dos páginas y, 
sin leer la información que desarrollan, 
respondan: ¿qué saben sobre estos temas?

b. Observen la imagen de la caja negra y lean 
su epígrafe. ¿Cómo lo explicarían con sus 
propias palabras?

LEER Y

COMPRENDER
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 1  ¿En qué tramos del tubo digestivo se 
vuelcan los jugos de las glándulas salivales, 
el hígado y el páncreas? Para responder, 
pueden ayudarse con la ilustración de la 
página anterior u otra similar.

 2  En la boca, además de los procesos de 
masticación, insalivación y deglución 
de los alimentos, estos son probados 
químicamente a través del sentido del 

gusto. Investiguen en diferentes fuentes  
y resuelvan las siguientes consignas.

a. ¿Qué estructuras se encuentran en la boca  
en relación con el sentido del gusto?

b. ¿Cuáles son los diferentes tipos de receptores  
del gusto?

c. ¿Cómo están distribuidos?
d. Elaboren un breve informe para compartir  

en clase.

A

ACTIVIDADES

La digestión en la boca
Al introducir los alimentos en la boca, se producen los primeros cambios. 

Cuando son masticados por los dientes, se transforman en trozos más pequeños.
Hay tres tipos de dientes: los incisivos, cuyos bordes afilados sirven para cortar 

el alimento; los caninos, que sirven para desgarrarlo con sus bordes puntiagudos; 
y los premolares y molares, que son los más fuertes, ya que las crestas de su su-
perficie permiten moler los alimentos.

Los dientes cortan los alimentos, pero además los mezclan con la saliva, que 
los humedece para dar inicio a su transformación. En este proceso también parti-
cipa la lengua. La saliva está formada por agua, principalmente, y por otros mate-
riales que facilitan la desintegración de los alimentos y su deglución.

Luego de haber sido masticado y mezclado con la saliva, el alimento se trans-
forma en una masa pastosa llamada bolo alimenticio. La lengua ayuda a empujar-
lo hacia el interior de la faringe, un órgano que pertenece tanto al tubo digestivo 
como al sistema respiratorio. Cuando tragamos, la conexión de la faringe con el 
sistema respiratorio se cierra, para impedir que nos ahoguemos.

El alimento tragado o deglutido pasa por la faringe y sigue por el esófago 
hasta llegar al estómago.

Una “tapita” llamada epiglotis evita que la comida que se encuentra en la faringe ingrese en el sistema respiratorio.X

epiglotis

esófago

laringe

bolo alimenticio

Cada tipo de diente cumple 
una función diferente en el 
proceso de masticación.

X

incisivos
caninos

molarespremolares
lengua

TIP

Los nombres que aparecen en el 
esquema se denominan rótulos.
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La digestión en el estómago y en el intestino
El esófago realiza con sus músculos unos movimientos similares a los que ha-

cemos cuando queremos sacar pasta dentífrica de su envase. Estos movimientos, 
llamados peristálticos, impulsan los alimentos hacia el estómago.

En el estómago, por la acción de los músculos de sus paredes, los alimentos son 
movidos, amasados y triturados. Además, unas glándulas presentes en las paredes 
del estómago producen un jugo llamado jugo gástrico. Este es un líquido muy ácido, 
capaz de descomponer muchos alimentos y destruir algunos microbios que llegan 
con la comida.

Después de unas horas en el estómago, toda la comida parece un puré llamado 
quimo.

Desde el estómago, el quimo pasa al intestino delgado, que es un órgano con 
forma de tubo de entre seis y siete metros de largo y que se encuentra plegado en 
el interior del abdomen.

En su primera porción, el intestino está conectado con dos glándulas: el páncreas 
y el hígado. El páncreas produce el jugo pancreático y el hígado, la bilis. Estos jugos, 
junto con el jugo intestinal, elaborado por glándulas de las paredes del intestino, 
transforman el quimo en un material semilíquido, llamado quilo.

a. Lean el texto de esta 
página e identifiquen 
las palabras bilis, quimo 
y quilo. Defínanlas con 
sus propias palabras 
y, luego, compárenlas 
con las definiciones  
del diccionario.

b. Observen la imagen 
de esta página y 
lean los textos que 
la acompañan. ¿Qué 
información brindan?

LEER Y

COMPRENDER

Un bocado de alimento está compuesto  
por distintos tipos de nutrientes.
El bocado de alimento es masticado en la  
boca y desintegrado en trozos pequeños.
La saliva empieza la digestión química del almidón.

En el estómago, los alimentos son 
amasados y el jugo gástrico empieza  
la digestión química de las proteínas.

En el intestino delgado se completa  
la digestión y se produce la absorción  
o pasaje de los nutrientes a la sangre.

En el intestino grueso se absorben  
agua y sales, y se forma la materia fecal.

BOCA

FARINGE

ESÓFAGO

ESTÓMAGO

INTESTINO 
DELGADO

INTESTINO 
GRUESO

RECTO

microorganismos

materia fecal

sangre

quilo

quimo

bolo 
alimenticio

agua

bocado  
de comida
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 1  ¿Qué jugos digestivos se vuelcan al interior del intestino delgado?  
¿De dónde proceden?

 2  ¿Dónde se forman y cómo se diferencian el quimo y el quilo?
 3  ¿Cuál es el beneficio de ingerir alimentos ricos en fibra?

A
ACTIVIDADES

La absorción de los nutrientes
El quilo, movido por los músculos del intestino delgado, es desplazado hacia 

su segunda porción. Los movimientos son similares a los que se producen en el 
esófago. A medida que el quilo es desplazado, se produce la absorción de los 
nutrientes; es decir, el pasaje de los nutrientes desde el interior del intestino hacia 
la sangre que los transporta a todo el cuerpo.

La superficie interna del intestino presenta unos pliegues. Estos, a su vez, es-
tán cubiertos por las vellosidades intestinales, que son como dedos que se ex-
tienden hacia el interior del intestino. De esta manera se aumenta notablemente 
la superficie de absorción de los nutrientes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formación y la eliminación de la materia fecal
Los materiales que no se absorben pasan al intestino grueso. Allí se 

siguen absorbiendo agua y sales, y se forma la materia fecal, que se acu-
mula en la porción final del intestino grueso y el recto. Finalmente, se 
elimina por el ano. En el interior del intestino grueso viven millones de 
microorganismos que, al alimentarse, descomponen algunos materiales 
y producen vitaminas beneficiosas para el organismo.

La materia fecal está formada fundamentalmente por fragmentos de 
alimentos que no fueron digeridos, como por ejemplo fibras, y por mi-
croorganismos. Las fibras alimentarias provienen de alimentos de origen 
vegetal, como cereales, legumbres, frutas y verduras. Si bien carecen de 
valor nutricional, favorecen el tránsito intestinal normal.

Cada vellosidad intestinal 
contiene pequeños vasos en los 
cuales ingresan los nutrientes.

X

fibra. Material que abunda  
en los alimentos de origen vegetal. 
Como no se digiere, acelera la 
eliminación de la materia fecal.
————————— 

Los procesos digestivos suponen una 
secuencia que, a veces, es difícil de 
imaginar a partir de un texto descriptivo; 
en estos casos, brindan una gran ayuda las 
filmaciones o las animaciones digitalizadas.
1. Ingresen a goo.gl/S891Rz* y observen 
la animación con atención.
2. ¿Qué encuentran en común con el 
contenido de las páginas anteriores?
3. ¿Qué les aporta de nuevo esta versión 
animada de los procesos digestivos?
—
* Enlace acortado de https://www.youtube.com/
watch?v=05C8Mg4W6II.

TECNO

X

vellosidades
corte del intestino

vellosidades
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El sistema respiratorio y sus funciones
Además de alimentos, al organismo ingresa aire por la nariz o por la boca. 

El mecanismo de entrada y salida del aire se denomina ventilación pulmonar, 
que es solo una etapa de un proceso más complejo: la respiración.

Una vez que el aire penetra por la nariz o la boca, continúa su camino a través 
de la faringe.

La faringe es un órgano que comparten el sistema digestivo y el respiratorio. 
Luego, el aire pasa por un tubo llamado laringe e ingresa en la tráquea. Estos 
conductos tienen unos anillos semiduros en sus paredes que, al estar siempre 
abiertos, facilitan el pasaje del aire.

La tráquea continúa con dos ramas llamadas bronquios, que también poseen 
anillos. A través de estos tubos, el aire penetra en los dos pulmones. En el interior 
de los pulmones, los bronquios se dividen en ramas más pequeñas, los bronquio-
los. Estos a su vez se bifurcan en pequeñas ramitas que terminan en unas bolsitas 
llamadas alvéolos hasta donde llega el aire. Los alvéolos se encuentran rodeados 
de pequeños vasos por donde circula la sangre.

Dentro de la laringe se hallan las cuerdas vocales. Cuando el aire pasa a través 
de ellas, las hace vibrar y emitimos los sonidos. Este órgano es más evi-

dente en el cuello de los varones adultos y se lo llama vulgarmente 
nuez de Adán.

a. Lean los títulos de 
esta doble página y 
escriban para cada uno 
de ellos tres conceptos 
sobre los que piensen 
que tratará el texto.

b. Lean el tema  
“El sistema respiratorio 
y sus funciones” y 
observen la imagen. 
¿Qué se ilustra?  
¿Cómo se relacionan 
las imágenes entre  
sí y con el texto?

LEER Y

COMPRENDER

El sistema respiratorio está formado  
por los pulmones y por un conjunto  
de conductos por los que circula el aire.

X

diafragma

faringe

laringe

tráquea

pulmón 
izquierdo 

pulmón 
derecho

bronquio
alvéolo

BRONQUIOLO

vasos 
sanguíneos
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 1  ¿Cuáles son las principales diferencias 
entre el aire inspirado y el aire 
espirado?

 2  Observen el siguiente esquema 
de siluetas y marquen con un lápiz 
de color rojo el recorrido del aire 

inspirado y, con uno azul, el 
recorrido del aire espirado. 
Luego, señalen, utilizando 
los mismos colores, 
según correspondan, los 
movimientos del diafragma.

A
ACTIVIDADES

GASES
AIRE 

INSPIRADO
AIRE 

ESPIRADO

Nitrógeno 78 78

Oxígeno 21 16

Dióxido de 
carbono

Menos de 1 4

La entrada y la salida del aire
Los pulmones son dos órganos elásticos y esponjosos que se encuentran ubi-

cados en el interior de la caja torácica o tórax. Esta caja les brinda protección 
ante los golpes y está formada por huesos: las costillas y el esternón. Entre estos 
huesos se encuentran los músculos intercostales. En la base del tórax, hay otro 
músculo llamado diafragma.

Si colocan una mano sobre el pecho y respiran lenta-
mente, notarán dos movimientos: uno que provoca la 
entrada del aire a nuestro cuerpo y otro que permite 
su salida. La entrada se llama inspiración y la salida, 
espiración. Ambos movimientos producen la venti-
lación pulmonar.

Durante la inspiración aumentan todos los diá-
metros de la caja torácica, pues las costillas se ele-
van por la contracción de los músculos intercosta-
les y el diafragma baja. Esto provoca la entrada del 
aire. Durante la espiración, las costillas descien-
den, pues los músculos intercostales se relajan y 
el diafragma sube. En la espiración, los diámetros de 
la caja torácica disminuyen, y así el aire es impulsado 
fuera de los pulmones.

El aire inspirado y el aire espirado
El aire que inspiramos es el que se encuentra en la atmósfera, formado por 

una mezcla de diferentes gases: oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, vapor 
de agua y otros gases raros.

Cuando el aire sale de nuestro organismo, la proporción de gases es 
distinta. El aire espirado tiene más dióxido de carbono y vapor de agua, 
y menos oxígeno que el atmosférico.

Para comprender mejor la composición del aire inspirado y el espirado, 
imaginen que un litro de aire está compuesto por 100 bolitas. En el aire 
inspirado 78 bolitas representarían el nitrógeno, 21 el oxígeno y 1 el dió-
xido de carbono y otros gases. En cambio, en el aire espirado, 78 bolitas 
seguirán siendo de nitrógeno, 16 de oxígeno y 4 de dióxido de carbono.

INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN

el aire 
entra

el aire 
sale

el diafragma se 
contrae (baja)

el diafragma se 
relaja (sube)

los pulmones  
se contraen

los pulmones 
se expanden 

los músculos 
abren el tórax

los músculos del 
tórax se relajan

MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS

Durante la espiración 
sale aire del sistema 
respiratorio. X
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El intercambio de gases
En los alvéolos pulmonares, el oxígeno del aire inspirado pasa hacia la sangre. 

Al mismo tiempo, el dióxido de carbono de la sangre pasa hacia el aire del al-
véolo. Este intercambio explica las diferencias en las proporciones de gases que 
muestra la tabla de la página anterior.

El pasaje de las moléculas de estos gases es parecido al que sucede al preparar 
un té: al colocar un saquito de té en agua, las partículas coloreadas pasan a través 
de la bolsita. Al mismo tiempo, las partículas invisibles y sin color del agua entran 
en el saquito. Al principio, el agua está más concentrada fuera del saquito, por 
lo que entra en este y las partículas del té están más concentradas dentro del 
saquito, por lo que pasan al agua que está afuera.

De una manera parecida, las partículas invisibles del oxígeno y del dióxido de 
carbono pasan a través de las paredes muy finas de los alvéolos y de los 
pequeños vasos sanguíneos. En el aire inspirado, el oxígeno está más con-
centrado que en la sangre y por eso ingresa en ella. En la sangre, el dióxido 
de carbono está más concentrado que en el aire inspirado y pasa al alvéolo.

¿Para qué respira el cuerpo?
El proceso respiratorio se produce en todas las partes de nuestro cuer-

po y se parece a una combustión. Los “combustibles” del organismo hu-
mano son los nutrientes de los alimentos.

Estos se combinan con el oxígeno del aire y, como resultado, se pro-
duce dióxido de carbono y agua, que se eliminan al exterior. Pero, ade-

más, se libera la energía que contienen los nutrientes: una parte como calor y 
otra parte se utiliza para llevar a cabo todas las actividades que realiza el cuerpo. 
Como el oxígeno es un material indispensable para que ocurra la respiración, 
también debe ser considerado como un nutriente del cuerpo.

 
 
 

PROCEDIMIENTO | CONSTRUIR UN MODELO

Los modelos son interpretaciones que intentan ser similares al mundo real. 
Son simplificaciones de fenómenos para lograr comprender alguna de sus par-
tes. Los modelos sirven para interpretar y explicar el mundo que nos rodea. Entre 
los modelos de tipo concreto, encontramos los esquemas, las maquetas, los di-
bujos, etcétera.

Para construir una maqueta que represente, por ejemplo, los órganos del sis-
tema digestivo, se pueden utilizar distintos objetos, como embudos, para la boca 
y parte de la faringe, una bolsa para simular el estómago y mangueras o algo 
similar flexible, que sirva para imitar el intestino.

a. Lean la primera 
oración de cada 
párrafo de esta 
página. ¿De qué  
se tratará el texto?

LEER Y

COMPRENDER

El intercambio de las moléculas de los gases 
se produce entre el aire de los alvéolos 
pulmonares y la sangre de los vasos 
sanguíneos que rodean a los alvéolos.

X

aire

vaso 
sanguíneo

glóbulo 
rojo

dióxido de 
carbono 

(CO2)
oxígeno 

(O2)

TIP

Para representar la circulación de la sangre,  
se colorea con rojo y azul los vasos sanguíneos 
que transportan la sangre oxigenada y 
carboxigenada, respectivamente.

NUTRIENTES 
+ OXÍGENO

AGUA + DIÓXIDO DE CARBONO + CALOR  
Y ENERGÍA PARA LAS FUNCIONES DEL CUERPO

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

Las funciones de nutrición en el organismo humanoCAPÍTULO 114



EXPER
IEN

CIA

Adhieran al sorbete el globo pequeño. Pueden 
usar la cinta adhesiva para fijarlo. Incorporen el 
sorbete con el globo adherido a la botella.

1

3

2

4

La construcción de un modelo 
de sistema respiratorio
En esta actividad construirán un modelo del sistema respiratorio, 
para representar la entrada y la salida del aire de los pulmones.

 1  Indiquen qué partes del cuerpo están representadas por la botella, la membrana de goma,  
el sorbete y el globito.

 2   Tiren de la membrana de goma hacia abajo y hacia arriba y respondan.
a. ¿Qué sucede cuando tiran de la membrana hacia abajo? ¿Y cuando vuelve a su lugar?
b. ¿Qué diferencias tiene el modelo construido con el tórax y el sistema respiratorio?

1 botella plástica con tapa, tijera,  
1 sorbete, 1 globo pequeño,  
1 globo más grande, cinta adhesiva.

X
MATERIALES

PASO A PASO

Corten el globo grande formando un 
círculo de un tamaño un poco mayor  
al diámetro de la botella.

Corten la botella por la mitad. Si lo necesitan, pidan 
ayuda a un adulto. Perforen la tapa de la botella e 
introduzcan el sorbete por el agujero.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Estiren el globo y péguenlo  
con cinta adhesiva a la botella  
en el extremo opuesto a su tapa.
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a. Lean el texto de estas dos páginas y expliquen por 
qué se usa la palabra circulatorio para caracterizar 
el sistema de transporte de sustancias en el 
cuerpo.

b. Lean el texto del tema “Los latidos del corazón”. 
Luego, completen esa oración: “Al apoyar una oreja 
sobre el lado izquierdo del tórax de otra persona, 
se escucharán dos ruidos…”.

LEER Y

COMPRENDER

El sistema circulatorio y sus funciones
Existe un sistema de transporte a través del cual los nutrientes llegan a todo el 

organismo. Este sistema está formado por conductos denominados vasos; por el 
corazón, órgano que impulsa la sangre hacia los vasos; y por la sangre, líquido que 
transporta los materiales útiles para el organismo y recoge los desechables.

• El corazón es un órgano constituido por un 
músculo que late o se contrae de forma invo-
luntaria impulsando la sangre hacia los vasos 
sanguíneos. Está formado por cuatro cavida-
des: dos ventrículos y dos aurículas. La aurícula 
derecha se comunica con el ventrículo dere-
cho y la aurícula izquierda con el ventrículo 
izquierdo a través de válvulas.

• Los vasos sanguíneos son el conjunto de con-
ductos formados por arterias, venas y capilares. 
Cada vez que se contrae el corazón, impulsa la sangre hacia las arterias que son 

los vasos más gruesos. Estas arterias se ramifican en va-
sos cada vez más finos que terminan en los capilares, 
llamados así porque tienen un grosor similar al de un 
cabello. A nivel de los vasos capilares, se produce la en-
trada y la salida de las sustancias que transporta la san-
gre. Después de pasar por los capilares, la sangre llega 
a pequeñas vénulas, que son de mayor grosor que los 
capilares, para luego pasar a venas de mayor diámetro, 
a través de las cuales la sangre llega hasta el corazón.

• La sangre es un tejido líquido, formado por una abun-
dante cantidad de un fluido, el plasma, y células y de-
rivados de estas, los componentes celulares. El plasma 
contiene gran cantidad de agua y otros materiales, 
como nutrientes, sales, hormonas, proteínas y dese-
chos. Los componentes celulares son los glóbulos ro-
jos, también llamados eritrocitos, que transportan los 
gases respiratorios; los glóbulos blancos, o leucocitos, 
que tienen un papel central en la defensa del organis-
mo, y las plaquetas, que participan en el proceso de 
coagulación de la sangre.

Ubicación del corazón en el tórax.

Circulación de la sangre a través 
de un capilar sanguíneo. X

eritrocitos

plasma
plaqueta

capilar sanguíneo
leucocito

Vasos 
sanguíneos.X

dirección de la 
sangre hacia todo 

el cuerpo

dirección de la 
sangre hacia el 

corazónarteria vena

capilar

arteriola

válvula

red de 
capilares

vénula

X

válvula. Mecanismo con  
forma de lengüetas que deja 
pasar la sangre de una cavidad  
a otra, pero impide su retorno.
———————— 

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

Las funciones de nutrición en el organismo humanoCAPÍTULO 116



Vista interna 
del corazón 
humano.

X

 1  Resuelvan las siguientes consignas.
a. ¿Por qué se afirma que en nuestro cuerpo  

la sangre recorre un circuito cerrado? 
b. ¿A qué se deben los dos ruidos que realiza  

el corazón al latir? 
c. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal?  

¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca cuando 
corremos? ¿Y cuando dormimos? Averigüen  

en otros libros o en Internet a qué se deben  
estas diferencias.

 2  Investiguen por qué se ha instaurado el  
14 de junio como el Día Mundial del Donante  
de Sangre y cuál es la importancia de 
contar con esta efeméride. Comparen sus 
respuestas con las de sus compañeros.

A
ACTIVIDADES

La circulación sanguínea
La sangre llega a la aurícula derecha del corazón a través de las venas cavas 

(superior e inferior), de allí pasa al ventrículo derecho, el que impulsa la sangre 
hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. En los pulmones se realiza 
el intercambio de gases y la sangre cargada de oxígeno fluye hacia la aurícula iz-
quierda a través de las venas pulmonares. Pasa, entonces, al ventrículo izquierdo, 
que bombea la sangre hacia la arteria aorta y continúa su 
recorrido hacia todo el cuerpo, para regresar nuevamente al 
corazón por las venas cavas. 

Entre las aurículas y los ventrículos, así como entre los ven-
trículos y las arterias (pulmonar y aórtica), hay unas válvulas 
que impiden que la sangre retroceda. 

Como la sangre recorre constantemente un mismo circui-
to sin salir de los vasos sanguíneos, recibe el nombre de circui-
to circulatorio cerrado.

Los latidos del corazón
En una persona adulta normal en reposo, el corazón late 

entre 70 y 80 veces en un minuto. La cantidad de latidos que 
realiza el corazón en un minuto se denomina frecuencia cardíaca.

También se puede obtener información de la frecuencia cardíaca mi-
diendo el pulso. Para ello, tienen que colocar dos dedos sobre la arteria de 
la muñeca. Cada vez que el corazón se contrae, se origina una onda que se 
propaga a través de todas las arterias y produce una dilatación. Por lo tan-
to, la cantidad de pulsaciones es igual a la cantidad de latidos del corazón.

Si apoyan una oreja sobre el lado izquierdo del tórax de otra persona, 
escucharán dos ruidos: uno más largo y suave (“lub”) y otro más corto y 
fuerte (“dup”).  El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas que se 
encuentran entre las aurículas y los ventrículos, y el segundo, al cierre de 
las válvulas que se hallan entre los ventrículos y las arterias.

Para tomar el pulso conviene 
utilizar los dedos índice y mayor. X

aurícula derecha

ventrículo derecho ventrículo izquierdo

aurícula izquierda

arteria aorta

arteria pulmonar
vena cava superior

vena cava inferior

venas pulmonaresvenas pulmonares
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La excreción de los desechos
La transformación de los alimentos que realiza el organismo humano al nu-

trirse produce algunos materiales que pueden ser perjudiciales para su funciona-
miento. Estos se eliminan del cuerpo a través del proceso de excreción.

A través del sistema urinario, la piel y el sistema respiratorio se desechan o 
excretan estas sustancias. Los alimentos que no se digieren ni se absorben se 
eliminan del cuerpo como materia fecal.

Sistema urinario
La sangre ingresa a los riñones por unas arterias. Los riñones actúan como 

filtros con agujeros muy pequeños que dejan pasar algunos materiales tóxicos y 
retienen otros materiales que el organismo necesita. Estos filtros tampoco dejan 
pasar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ni las plaquetas de la sangre.

Una vez elaborada, la orina sale de cada riñón por el uréter, el conducto a tra-
vés del cual llega hasta la vejiga, un órgano con forma de bolsa que se encuentra 

en la parte baja del abdomen, donde queda almacenada por un 
tiempo. Otro conducto, llamado uretra, comunica la vejiga con el 

exterior del cuerpo.
La orina es un líquido de color amarillo claro, compuesta 

principalmente por agua y distintos tipos de desechos sóli-
dos disueltos, como la urea y diversas sales.

 La piel
Además de protegernos de distintos agentes del am-

biente, la piel actúa como un órgano excretor. En la piel 
están las glándulas sudoríparas, que eliminan un producto 
de desecho, el sudor.

El sudor es un líquido compuesto principalmente por 
agua y, en menor cantidad, por las mismas sustancias que 
contiene la orina.

 Sistema respiratorio
El sistema respiratorio interviene en la excreción del 

dióxido de carbono, que también es un desecho celular. 
Este gas es eliminado al exterior durante la espiración, a 
partir del intercambio gaseoso que ocurre a nivel de los 
alvéolos pulmonares.

LEER Y

COMPRENDER

a. Lean el texto de esta página y marquen  
el párrafo en donde se dan ejemplos de 
eliminación de desechos del cuerpo. 

b. Lean el tema “El trabajo conjunto: las funciones de 
nutrición” y observen la imagen que lo acompaña. 
Luego expliquen a un compañero cómo se 
relacionan entre sí las funciones mencionadas.

La orina, el sudor y el aire 
espirado poseen agua  
y desechos provenientes 
de las células del cuerpo.

X

TIP

La piel es el órgano más grande  
del cuerpo. En un adulto puede  
ocupar 2 m2 y pesar 5 kg.

sistema respiratorio 
(aire espirado)

sistema 
urinario (orina)

riñones

uréteres

uretra

vejiga

glándula 
sudorípara

PIEL (SUDOR)

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

Las funciones de nutrición en el organismo humanoCAPÍTULO 118



El trabajo conjunto:  
las funciones de nutrición
Los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor en conjunto llevan a 

cabo las funciones de nutrición del organismo.
La digestión de los alimentos se realiza en el sistema digestivo. En este proceso, 

los alimentos se transforman en partículas pequeñas. De esta manera se absorben 
los nutrientes que son transportados a todo el cuerpo por la sangre.

Los pulmones y los conductos por donde pasa el aire integran el sistema res-
piratorio, encargado de incorporar oxígeno y de excretar el dióxido de carbono.

El sistema circulatorio transporta a través de la sangre los nutrientes a todo el 
cuerpo y recoge los materiales tóxicos. La sangre, impulsada por el corazón, circula 
por las arterias, por los capilares y por las venas.

Los riñones, que forman parte del sistema urinario, se encargan de filtrar la san-
gre y extraer de ella los materiales tóxicos que luego son enviados al exterior. Tam-
bién el sudor nos permite deshacernos de sustancias nocivas.

Cada uno de los sistemas desempeña una función principal, pero siempre de-
bido a la participación y al trabajo en conjunto de todos los órganos que los com-
ponen y su relación con los otros sistemas.

 1  La donación de riñón, al igual que la de sangre, admite que provenga de un donante vivo.  
¿Qué valor solidario le asignarían a este tipo de donación en relación con las donaciones  
de fuentes cadavéricas? ¿Por qué?

 2  ¿Cuál es el sistema que vincula las funciones del resto de los sistemas que participan  
en la nutrición del organismo? Justifiquen su respuesta.

A
ACTIVIDADES

nutrientes

desechos

nutrientes

desechos

SUDOR

PIEL

SISTEMA 
DIGESTIVO

AGUA MATERIA FECAL

dióxido de carbono
oxígeno SISTEMA 

RESPIRATORIO

AIRE INSPIRADO AIRE ESPIRADO

ORINA 

SISTEMA 
URINARIO

SISTEMA 
CIRCULATORIO 

ALIMENTO

Sistemas corporales

Materiales eliminados

Materiales ingresados

Materiales no aprovechados X

TODO EL CUERPO/
RESPIRACIÓN 
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Las transfusiones de sangre
Cuando una persona pierde sangre en gran cantidad por un accidente o una operación, 

o tiene problemas de salud, puede que sea necesario realizarle una transfusión de sangre. 
Dado que la sangre humana es algo que actualmente no se puede elaborar, es necesario 
extraerla de otra persona, es decir, de un donante.

La sangre que se obtiene por donaciones, como ocurre en nuestro país, es analizada 
para saber si es compatible con las personas que la recibirán y para descartar la presencia 
de agentes infecciosos que puedan ocasionar enfermedades (hepatitis, infección por VIH, 
enfermedad de Chagas, entre otras) en el receptor.

Para una donación segura, el donante debe reunir ciertos 
requisitos, entre ellos:
• Debe tener entre 18 y 65 años.
• Pesar más de 50 kg.
• No haberse sometido a cirugías en el último año, ni haberse 

realizado tatuajes, acupuntura, o perforación para aros  
o piercings en el mismo período.

•  No haber estado en riesgo de adquirir infecciones 
transmisibles por sangre.

• Gozar de buena salud, no estar resfriado, con dolor de 
garganta ni bajo tratamiento médico; no haber tomado 
aspirinas desde 72 horas antes de la donación.

Cada vez es más frecuente que la sangre donada, que 
se conserva en “bancos” de sangre, sea separada en sus 
componentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma), los 
cuales serán incorporados al receptor según para qué 
situación médica se la requiere.

Por ejemplo, los glóbulos rojos son necesarios en los 
casos en los que el enfermo sufre de anemia, cuando 
necesita un trasplante de órganos, accidentes de tránsito 
con pérdida de sangre o enfermedades crónicas. Pueden 
conservarse refrigerados hasta 40 días.

Cada donante puede aportar entre 300 y 400 cm3 de sangre.X

La sangre donada es analizada en el laboratorio a fin de 
conocer el grupo al cual pertenece y para descartar cualquier 
tipo de contaminación perjudicial para el receptor. X

 1  Ingresen en http://www.lanacion.
com/2033196 y lean el artículo periodístico 
que complementa la información del texto de 
esta página. Luego, confeccionen un cuadro 
de doble entrada que resuma las principales  
dudas y miedos relacionados con la donación 
de sangre, y su correcta interpretación.

 2  Elaboren un afiche en el que incluyan algunos 
de los beneficios que aporta la donación 
voluntaria de sangre. Pueden realizar el 
afiche utilizando algún programa de la 
computadora, por ejemplo el Power Point.
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LECTURAS 

ACTIVAS

Las funciones de nutrición en el organismo humanoCAPÍTULO 120



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO 1  Completen el siguiente cuadro con los 
materiales que entran y salen de nuestro 
organismo y con los sistemas de nutrición 
con los que se vinculan.

MATERIAL ENTRA/SALE SISTEMA

aire

alimentos

materia fecal

sudor

orina

 
 
 
 
 
 
 

 2  Observen el esquema y marquen el trayecto 
del alimento en el tubo digestivo. Luego, 
agreguen las referencias a las glándulas 
anexas donde corresponda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  Unan con flechas cada tipo dentario con su 
acción sobre los alimentos.

 
 
 
 
 

 4  Construyan un cuadro comparativo  
que incluya los diferentes jugos digestivos 
que participan de la digestión, dónde se 
producen y el sector del tubo digestivo en el 
que actúan.

 5  ¿Qué movimientos producen la entrada de 
aire en la inspiración? ¿Y qué movimientos 
producen la espiración?

 6  ¿Cuáles son los principales componentes 
del sistema circulatorio? ¿Cuáles son sus 
funciones?

 7  Completen el siguiente cuadro con la función 
de los componentes de la sangre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8  ¿Qué componentes de la sangre pasan  
a formar parte de la orina? ¿Dónde ocurre 
este proceso?

 9  Elaboren un resumen que describa las 
interacciones entre los sistemas de nutrición.

COMPONENTES  
DE LA SANGRE

FUNCIÓN

plasma

glóbulos rojos

glóbulos blancos

plaquetas

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas 
que escribió para la actividad 1. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos 
con amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran 
qué cambios hacer para que estén correctas. 
Registren las conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

TE

DESGARRAR

TRITURAR

INCISIVOS

MOLARES

CANINOS

PREMOLARES CORTAR
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. En el sistema digestivo se digieren los…
• … gases respiratorios.
• … alimentos.
• … desechos celulares.
b. Los nutrientes, al igual que otras sustancias,  

son transportadas junto con…
•  … el aire.
•  … la orina.

•  … la sangre.
c. Los procesos respiratorios aseguran la 

incorporación de…
•  … dióxido de carbono.
•  … sudor.
•  … oxígeno.
d. Los materiales no digeridos de los alimentos son 

eliminados como materia fecal a través de…
•  … el tubo digestivo.
•  … los riñones.
•  … los tejidos.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

a través de 
los sistemas 

resultan del filtrado  
de la sangre en los 

producen

transporta

incorpora

elimina
producidos en los 

transportados a los 

incorpora y digiere 

absorbe

se obtienen 

se 
transforma 

en

como

elimina

FUNCIONES  

DE NUTRICIÓN 

digestivo

circulatorio

nutrientes

materiales

pulmones

glándulas sudoríparas

dióxido de carbono

hormonas

materiales no 
digeridos

riñones

tejidos

incluye

ETAPA

CUMPLIDA
22




