
SISTEMA CIRCULATORIO 

Las funciones del Sistema Circulatorio son: transportar el oxígeno y el dióxido de             

carbono, distribuir los nutrientes por todo el cuerpo y mantener la temperatura del             

cuerpo. 

El sistema circulatorio está relacionado con todos los otros sistemas. Por ejemplo con el              

sistema digestivo está relacionado ya que los nutrientes que se obtienen con la digestión              

se absorben a través de los capilares para distribuirlos por todo el cuerpo a través del                

sistema circulatorio. También está relacionado con el sistema respiratorio cuando en los            

alvéolos se realiza el intercambio de gases y el oxígeno pasa a través de los capilares por                 

las distintas arterias para llegar a todas las células del cuerpo y a la vez vuelve el dióxido                  

de carbono desde las células hacia el sistema respiratorio para poder eliminarlo al             

exhalar. 

El sistema circulatorio está formado por: 

-Sangre 

-Corazón 

-Vasos sanguíneos: venas, arterias y capilares. 

La sangre está formada por glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. La sangre es la               

encargada de transportar todos los nutrientes, oxígeno y dióxido de carbono a todo el              

cuerpo. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno y hacen que la sangre               

tenga el color rojo. Los glóbulos blancos son los que defienden al cuerpo de las               

bacterias.Las plaquetas son una especie de tapón que cuando se rompe un capilar             

cubren la herida para que no salga sangre, se encarga de coagular. 



El corazón es el órgano más importante del sistema circulatorio porque cuando bombea             

distribuye la sangre a todo el cuerpo. El corazón está dividido en 4 cavidades, 2               

ventrículos y 2 aurículas. Por el lado derecho se transporta la sangre carboxigenada             

(sucia que siempre se representa con el color azul) y por el lado izquierdo se transporta                

la sangre oxigenada (limpia que siempre se representa con el color rojo). El que separa               

estas dos cavidades es el tabique. Debajo de cada aurícula se encuentra una válvula.              

Estas válvulas hacen que la sangre vaya en una sola dirección, impidiendo que la sangre               

vuelva. Sin las válvulas el corazón no podría cumplir su función de bombear la sangre a                

todo el cuerpo. El corazón está cubierto por 3 capas, el miocardio que es la capa externa,                 

el pericardio que es la capa del medio y el endocardio que es la capa interna. 

El recorrido que realiza la sangre por todo el cuerpo es un ciclo. Empieza en el                

ventrículo izquierdo con la sangre oxigenada pasando por la arteria aorta para            

distribuirla a todo el organismo. Cuando la sangre recorre todo el cuerpo llevando el              

oxígeno a las células, se va “ensuciando” y obteniendo dióxido de carbono. Una vez que               

la sangre está cargada de dióxido de carbono, “sangre sucia” va por la vena cava hacia la                 

aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho. Luego se dirige hacia el pulmón a través               

de la arteria pulmonar para realizar el intercambio de gases en los alvéolos y que la                

sangre se vuelva a oxigenar. Finalmente va por las venas pulmonares hacia la aurícula              

izquierda para pasar al ventrículo izquierdo y que el ciclo vuelva a comenzar. 

Los vasos sanguíneos están formados por venas,arterias y capilares.Las arterias son las            

más grandes y los capilares son los más pequeños.Por las venas sale la sangre del               

corazón y por las arterias entra la sangre al corazón. 

  


