
 

 

 

 

 

 
 

 

¿Sabías que cada minuto que pasa, tu corazón 
late unas 70 veces aproximadamente, y sabías 
que cada vez que lo hace, expulsa la sangre de 

su interior y la empuja para que circule por 
todos los rincones de tu cuerpo?

 
 El aparato circulatorio se encarga de llevar el oxígeno y las sustancias nutritivas a 

todo el organismo y recoger las sustancias de desecho.  Está formado por el corazón, 

vasos sanguíneos y sangre. 

 

• El Corazón 

 Es un órgano musculoso involuntario que trabaja 

durante toda nuestra vida. Se encuentra situado entre los 

pulmones. 

 Está dividido en cuatro cavidades: dos superiores 

llamadas _____________________, la derecha y la 

izquierda y dos inferiores, llamadas 

____________________, el derecho y el izquierdo. Cada 

aurícula se comunica con su ventrículo por una 

________________. 

¿Cómo puede el corazón transportar
la sangre a todo el cuerpo?

 

 Lo hace gracias a dos movimientos que contraen y dilatan sus paredes, llenando o 

vaciando sus cavidades: 

  -  La sístole es el movimiento que ___________________ al corazón. 

  -  La diástole es el movimiento que ___________________ al corazón. 
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 Estos movimientos se pueden sentir en el latido cardíaco. 

• Los vasos sanguíneos 

 ¡Qué interesante!, son conductos que transportan la sangre por todo el cuerpo. Estos 

son: 

 
 a) Las arterias 
 
  ___________________________________ 
  
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
 b) Las venas 
 
  ___________________________________ 
  
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
  ___________________________________ 
 
 c) Los capilares 
 
  _________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________ 
 

APLICO LO APRENDIDO 
 
 
1. Completa la frase de manera correcta: 

 

 a) El órgano que impulsa a la sangre es el _____________________________ 

 

 b) Nuestro corazón de divide en ______ cavidades, dos superiores llamadas 

____________________ y dos inferiores llamadas _____________________. 

 

 c) Las _________________ llevan la sangre de corazón. 

 

 

Corazón

Arteria

Vena

Capilares
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2. Escribe sobre la línea el nombre de los órganos señalados: corazón, pulmones, 

intestino delgado y riñones. 

 

 

 

3. En el dibujo anterior. Pinta de color rojo los vasos que llevan la sangre oxigenada y de 

color azul los que no llevan sangre oxigenada. 

 

4. Ahora responde: 

  

 a) El corazón se sitúa entre ____________________________________________. 

 

 b) ¿Cuántas veces late tu corazón en un minuto? ___________________________. 

 

5. Relaciona: 
 

 

 

 • Llevan la sangre del cuerpo al corazón ..................................... (____) 
 

 • Músculo que bombea la sangre a todo el organismo .................. (____) 
 

 • Llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo ........................ (____) 
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TAREA DOMICILIARIA 

 

 1. ¿Qué es un electrocardiograma?  

 

 2. Escribe las recomendaciones que se deben practicar para conservar saludable el 

aparato circulatorio. 

 

 

 


