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PROGRAMA ANALITICO  

UNIDADES: 

1) COMPOSICION QUIMICA DE LOS SERES VIVOS 
  Niveles de organización de la materia; las biomoléculas: características y función de cada una de 

ellas. A) Proteínas; B) Aminoácidos; C) Carbohidratos; d) Lípidos; e) Vitaminas; f) El agua; g) Ácidos 

Nucleicos. 

Alimentos que necesita el cuerpo. 

 

2) LA CELULA, LOS TEJIDOS, APARATOS ,SISTEMAS 
Repaso de las células. Sustancias que la componen: macromoléculas. Diferentes Organelas 

citoplasmáticas: estructura y función . División Celular: Mitosis y Meiosis. 

Multicelularidad: Niveles de organización de la materia. 

Tejidos: diferentes tipos características y función: Epitelial, Conjuntivo, Nervioso, Sanguíneo, Óseo, 

Muscular. Aparatos y Sistemas: Funciones del Cuerpo. 

 

3)  APARATO DIGESTIVO HUMANO: 
   Los alimentos, componentes y función. Funciones del Sistema: Ingestión, Digestión, Asimilación y e 

gestión. Anatomía y Fisiología del aparato Digestivo: características y función. El Hígado y el 

Páncreas, glándulas anexas.. Enfermedades del sistema. 

 

4)  APARATO RESPIRATORIO HUMANO: 
   Anatomía y Fisiología  del aparato Respiratorio. Mecánica respiratoria. Presión y difusión de gases. 

Enfermedades del sistema. 

 
5)APARATO CIRCULATORIO HUMANO: 
   Anatomía y Fisiología  del aparato Circulatorio : sistema de transporte y defensa del organismo. 

Órganos  y tejidos: El Corazón: Estructura y funcionamiento , Ritmo cardíaco. La Sangre: 

componentes y función. Los vasos sanguíneos: diferencias, características y función. Enfermedades 

del sistema. 

 
6) EL APARATO EXCRETOR: 
Equilibrio Hídrico. Sistema excretor: estructura y funcionamiento de los riñones. La orina, su 

proceso de formación. Enfermedades del sistema. 

 

7) SEXUALIDAD Y GÉNERO: 
Estereotipos sociales relacionados al género,   Diferencias entre Sexualidad y Genitalidad. 

 
8)LA REPRODUCCION EN EL HOMBRE: 
   Estructuras reproductoras en el hombre y en la mujer. Anatomía y Fisiología.   Gónadas y Gametos. 

El ciclo de la mujer: diferentes etapas del ciclo femenino, período de fertilidad. Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 

Enfermedades de transmisión sexual. Métodos anticonceptivos. 
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ACTIVIDAD DE INICIO 

TÍTULO:………………………………………………………………………… 

La adolescencia consiste más en un proceso, en una etapa de transición que en un estadio con 

límites temporales fijos. Ahora bien, los cambios que ocurren en este momento son tan 

significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo diferenciado del 

ciclo vital humano. 

Etimológicamente procede del Latín, del verbo adolescere, que significa madurar. La 

adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con una serie de cambios fisiológicos que 

desembocan en plena maduración de los órganos sexuales, y la capacidad para reproducirse y 

relacionarse sexualmente. 

El intervalo temporal en que transcurre comenzaría a los 11-12 años y se extendería hasta 

los 18-20. Sin embargo no podemos equiparar a un chico de 13 con uno de 18 años; por ello 

hablaremos de “adolescencia temprana” entre los 11-14 años (que coincide con la pubertad), y 

luego de un segundo periodo de “juventud” entre los 15-20 años; su prolongación hasta llegar 

a la adultez, dependerá de factores sociales, culturales, ambientales, así como de la 

adaptación personal. 

Los cambios biológicos marcan el inicio de la adolescencia, pero esta no se reduce a ellos, 

sino que se caracteriza además por significativas transformaciones psicológicas y sociales. 

ÉPOCA DE INMADUREZ EN BUSCA DE MADUREZ… 

El ingreso en el mundo adulto exige una serie de cambios, de maduraciones en todos los 

niveles del ser que desembocan en actitudes y comportamientos de madurez. Este cambio 

pone de manifiesto que el verdadero sentido de la etapa adolescente es la maduración de la 

autonomía personal. El adolescente en medio de su desorientación y conflictos persigue tres 

objetivos íntimamente relacionados entre sí: 

 Conquista de madurez entendida como personalidad responsable. 

 Logro de la independencia. 

 Realización de la cualidad de tener una existencia independiente, de ser, en definitiva, 

persona. 

La adolescencia debe entenderse, por consiguiente, como un complejo proceso de maduración 

personal, como una “etapa de inmadurez en busca de madurez”. Pero la inmadurez del 

adolescente es distinta a la del niño o el adulto inmaduro: 
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 La inmadurez del niño es la de la persona que, sin valerse de sí misma, no percibe esta 

situación como problemática. 

 La inmadurez del adolescente es la de quien no sabiendo valerse por sí mismo, experimenta el 

deseo de hacerlo, y al intentar conseguirlo pone en marcha capacidades nuevas, es decir, in-

maduro. 

Al comparar las actitudes o el comportamiento del adolescente con el “niño bueno” o el 

adulto responsable, se puede tener una falsa impresión de retroceso, ya que el adolescente 

es menos ordenado, menos sociable, menos dócil y menos respetuoso que antes; pero eso no 

significa que sea menos maduro o menos responsable. Ahora el adolescente necesita obrar 

por convicciones personales lo que le conduce a replantearse su comportamiento anterior. Ha 

elegido un campo de juego más difícil que antes, y esto produce que se obtengan peores 

resultados, sin embargo estos resultados no son signos de retroceso, sino de crecimiento, de 

madurez propia de la adolescencia. Por tanto sería un error creer que la madurez llega de 

pronto al final de la adolescencia. 

La adolescencia es un tiempo donde los jóvenes van conociendo y probando lo que quieren 

ser, es un tiempo de inseguridades, de angustias, también de emociones y alegrías, pero más 

que nada de búsqueda, y en esta búsqueda los “pares” son muy importantes, depende de qué 

grupo de amigos/as tenga o busque, será tu transitar por la adolescencia más o menos 

amigable, ya que, dada la inseguridad, se puede ir tras “falsas seguridades” que encandilan por 

como brillan, pensando que se pueden acortar los tiempos de inmadurez y pasar 

inmediatamente al estado de “adulto” salteando el período de las verdaderas búsquedas 

personales que nos llevan a valerse por si mismos. 

 Leer el texto en forma individual 

 Subrayar los aspectos con los que te sienta más identificado o que llamen la atención 

 Qué título le pondrías al texto 

 Juntarse con dos o tres compañeros, y compartan comentarios que les surjan de la 

lectura. 
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1. COMPOSICION QUIMICA DE LOS SERES VIVOS 

 

Como hemos visto los seres vivos están caracterizados, entre otras cosas, por poseer una 

organización celular, es decir determinadas moléculas se organizan de una forma particular y 

precisa e interactúan entre sí para establecer la estructura celular.  Así como las células son 

los ladrillos con los que se construyen los tejidos y los organismos, las moléculas son los 

bloques con que se construyen las células. 

Al estudiar químicamente estas moléculas observamos que las mismas están constituidas en 

un 98% por elementos tales como C, H, O, N, P y S; ( el 2 % restante está representado por 

elementos como el Fe, Ca , Na, K, Cu, Mg, I, Cl. Etc.) 

La combinación de estos seis elementos puede dar lugar a la formación de millones de 

moléculas distintas, sin embargo como veremos más adelante, la mayoría de los seres vivos 

está formado por un  número relativamente bajo de tipos de compuestos. 

Aquellos compuestos en cuya composición interviene el carbono se los denomina compuestos 

orgánicos; dentro de este grupo podemos mencionar a los monosacáridos, polisacáridos, 

aminoácidos, proteínas, lípidos , nucleótidos y ácidos nucleicos ( no son los únicos compuestos 

orgánicos que existen, pero sí son la mayoría). Estos representan aproximadamente el 30% 

de la composición química de los seres vivos.  El 70%  lo constituye el agua. También 

encontramos algunos iones tales como el Na, Fe, Ca, K, etc. en proporciones muy pequeñas. 

1. ÁTOMOS Y MOLÉCULAS 

Toda la materia, incluyendo a los seres vivos, está compuesta por distintos átomos. 

Un átomo es la partícula más pequeña de materia que puede existir libre conservando las 

propiedades físico-químicas características de ese elemento y que es capaz de intervenir en 

reacciones químicas. 

En la estructura del átomo encontramos una región central muy densa formada por dos tipos 

de partículas los protones y los neutrones.  Ambos le otorgan masa al núcleo, los protones 

son partículas con carga positiva y los neutrones no están cargados.  Los neutrones 

contribuyen a mantener la estabilidad del núcleo y también impiden que las cargas de los 

protones se repelan y provoquen la desintegración del núcleo. 
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Los electrones de los niveles de energía más externos son los que determinan la capacidad 

de reaccionar químicamente. 

En estado elemental o no-combinado el átomo es eléctricamente neutro,  ya que posee igual 

número de electrones que de protones. 

Los átomos de distintos elementos químicos poseen  un número característico de protones.  

El número de protones se denomina NUMERO ATOMICO ( Z) 

La suma de protones y neutrones (no se tiene en cuenta a los electrones ya que su masa 

es despreciable) se conoce como NUMERO MASICO (A). 

1.1 BIOMOLÉCULAS 

Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 

cuatro bioelementos más abundantes en los seres vivos son 

el carbono (c) hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N), Se pueden clasificar en: 

a) Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales 

b) Biomoléculas orgánicas: glúcidos (hidratos de carbono), lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos. 

 Orgánicas: 

 Glúcidos 

Los glúcidos (llamados hidratos de carbono o carbohidratos  

o sacáridos) son la fuente de energía primaria que utilizan  

los seres vivos para realizar sus funciones 

vitales.La glucosa está al principio de una de las rutas 

metabólicas productoras de energía más antigua, 

la glucólisis, usada en todos los niveles evolutivos, desde 

las bacterias hasta los vertebrados. 

Muchos organismos, especialmente los de estirpe vegetal (algas, plantas) almacenan sus  

reservas en forma de almidón. 

Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas, como la celulosa, 

constituyente de la pared celular vegetal, o la quitina, que forma la cutícula de los 

artrópodos. 

 

Glúcidos: fuente de energía 

primaria. 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Hidratos_carbono.html
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 Lípidos 

 . Están constituidos básicamente por carbono e 

hidrógeno y, generalmente, una ínfima cantidad de 

oxígeno. Son sustancias insolubles en agua y solubles en 

disolventes orgánicos como el benceno C6H6. Por ejemplo 

las grasas y el colesterol. 

Ejemplos : los fosfolípidos forman el esqueleto de 

las membranas celulares (bicapa lipídica); por otra, 

los triglicéridos son el principal almacén de energía de los 

animales. 

 

Otros lípidos son el ácido esteárico y el ácido oleico . 

 

 

 Proteínas 

Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de 

funciones realizan en los seres vivos; prácticamente todos 

los procesos biológicos dependen de su presencia y/o 

actividad. 

Están constituidas por decenas o centenares de aminoácidos 

(moléculas que tienen un grupo ácido y un grupo amino). 

Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de 

reacciones metabólicas (químicas) de las células; muchas hormonas, reguladores de 

actividades celulares; la hemoglobinay otras moléculas con funciones de transporte en 

la sangre; los anticuerposencargados de acciones de defensa natural contra infecciones o 

agentes extraños; los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de 

desencadenar una respuesta determinada; la actina y la miosina, responsables finales del 

acortamiento del músculo durante la contracción; el colágeno, integrante de fibras 

altamente resistentes en tejidos de sostén. 

 

Lípidos, para estructuras 

celulares y energéticas. 

 

Carnes rojas, ricas en 

proteínas. 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/lipidos.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/ProteinasEstruct.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Hemoglobina.html
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 Ácidos nucleicos 

Los ácidos nucleicos (ADN y ARN), desempeñan, tal 

vez, la función más importante para la vida: contener, 

de manera codificada, las instrucciones necesarias para 

el desarrollo y funcionamiento de la célula. 

El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo 

así dichas instrucciones a las células hijas que 

heredarán la información. 

 

 

 

 

 
  Agua (H2O) 

 
Inorgánicas 

Gases. Los principales son: CO2, O2 y 

N2 

 

  

Sales minerales. Por ejemplo NaCl, 

CaCO3, Ca3(PO4)2, etc. 

Biomolécules   

  
Glúcidos. Ejemplos: glucosa, almidón, 

celulosa, etc. 

  Orgánicas 
Lípidos. Ejemplos: grasas, colesterol, 

etc. 

  

  

Proteínas. Ejemplos: albúmina, 

colágeno, etc. 

  
Ácidos nucleicos. Son el ADN y el 

ARN 

 

ADN, información clave para la herencia. 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/AcidosNucleicos.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/AcidosNucleicos.htm
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Inorgánicas: 

 Son las que no están constituidas básicamente por átomos de C y H. Por ejemplo: 

 el agua (H2O), que constituye el 63% en peso de su cuerpo 

 los gases que intervienen en la respiración, que son el oxígeno (O2) y el dióxido de 

carbono (CO2) 

 el cloruro de sodio (NaCl) que hay disuelto en la sangre y en el interior de las células 

 el carbonato de calcio (CaCO3) 

 el fosfato cálcico - Ca3(PO4)2 - que constituyen los huesos, 

 

 

1.2 Niveles de Organización de la Materia: 

Átomos, Moléculas, Células, Tejidos, Órganos, Sistemas y Aparatos   

 Para facilitar su estudio se diferencian cinco niveles de organización de la materia, que son: 

 Nivel subatómico. Comprende las partículas subatómicas Por ejemplo protones (+) y 

electrones (-). 

 Nivel atómico. Comprende los átomos Por ejemplo átomos de carbono ©, átomos de 

hidrógeno (H), etc. 

 Nivel molecular. Comprende las moléculas que son la unión de dos o más átomos. Por 

ejemplo las moléculas de agua (H2O), moléculas de glucosa (C6H12O 6), etc. 

 Nivel celular. Comprende las células. Por ejemplo células nerviosas, células musculares, 

etc. 

 Nivel pluricelular. Comprende los tejidos, los órganos, los sistemas  y los aparatos. Por 

ejemplo el tejido conjuntivo, el riñón, el sistema nervioso, el aparato respiratorio, etc. 

 Reconocer en la Fig. 1 los diferentes Niveles de Organización de la Materia, a 

partir de los ejemplos concretos, y proponer otros. 

 



10 
 

 

 

1.3 ALIMENTOS Y LA SALUD 

1. Concepto de alimento. Alimento es todo aquel producto que comemos o bebemos y 

que aporta nutrientes a nuestras células. Ejemplos de alimentos son la fruta, la carne y 

la leche. Los alimentos están constituidos por nutrientes y otras sustancias, como por 

ejemplo la fibra vegetal, los estabilizantes, los colorantes, etc. 

2 . Calidad de un alimento. La calidad de un alimento depende de su valor nutritivo, que 

equivale a la proporción de nutrientes que contiene, su salubridad o calidad higiénica, 

su aspecto y su precio. 

3 . Clasificación de los alimentos. Se pueden clasificar de muchas maneras diferentes. 

Una de las clasificaciones más utilizadas es la siguiente: 
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Grupos de alimentos Ejemplos 

Contenido en nutrientes 

Tipo de nutr. estructurales y de 

micronutrientes 

Tipo de 

nutr. 

energéticos 

1 . Leche y derivados 

Leche, 

yogures y 

quesos 

Proteínas, calcio y Vitaminas A, B y 

D 
Lípidos 

2 . Carnes, pescados y 

huevos 

Cordero, 

vaca, 

merluza y 

huevos 

Proteínas, hierro y Vitamina B2 

(Vitamina A en hígado y huevos) 
Lípidos 

3 . Féculas 

Patatas, 

legumbres, 

arroz, pan y 

pasta 

Proteínas vegetales, Vitamina B1 y 

hierro en legumbres 
Glúcidos 

4 . Frutas, verduras y 

hortalizas 

Acelgas, 

lechuga, 

espinacas, 

pera, uva, ... 

Hierro, calcio y celulosa. En las no 

hervidas además Vitaminas A y C. En 

frutos secos hay además lípidos. 

Glúcidos 

5 . Aceites 

Aceite de 

oliva, 

manteca y 

mantequilla 

Vitaminas A y D. En el aceite de 

oliva además hay Vitamina E. 
Lípidos 

6 . Azúcares Sucre y Ninguno Glúcidos 
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caramelos 

7 . Bebidas 
Agua, vino y 

Jugos 
En los zumos hay Vitamina C Glúcidos 

 

 

 
LA PIRAMIDE ALIMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide alimentaría: Es la pirámide 

formada por la ordenación de los tipos 

de alimentos según la cantidad que de 

cada uno de ellos necesitamos para 

alcanzar una buena dieta. 

• En el primer peldaño están los 

alimentos ricos en féculas (almidón). Son 

los que tenemos que tomar en mayor 

proporción. 

• En el segundo peldaño están los 

alimentos ricos en fibra (celulosa), 

féculas y vitaminas. 

• En el tercer peldaño están los 

alimentos ricos en proteínas. 

• En el cuarto peldaño se hallan los 

aceites y azúcares, que son los alimentos 

que se han de tomar en menor 

proporción. 
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2. CÉLULAS, TEJIDOS Y FUNCIONES 

El mundo de las células es un mundo apasionante, lleno de misterios y en el que 

prácticamente cada año se hacen grandes descubrimientos. De todo ello trata este tema. 

1 . La célula. Es la estructura viva más sencilla que se conoce, es decir que es capaz de 

realizar las tres funciones vitales, que son nutrirse, relacionarse y reproducirse. Consta de 

dos partes que son la membrana plasmática y el citoplasma. 

 Membrana plasmática. Es la capa que delimita la célula. Regula la entrada y salida de 

sustancias. 

 Citoplasma. Es el contenido de la célula. En él se puede diferenciar un medio líquido 

denominado plasma o citosol y una serie de estructuras denominadas orgánulos celulares. 

Los principales son los ribosomas, las vacuolas, las mitocondrias, el retículo 

endoplasmático, el aparato de Golgi y, sólo en las células que hacen la fotosíntesis, 

también los cloroplastos. 

En el interior de la célula hay una o más moléculas de una sustancia denominada ADN. Se 

trata de unas moléculas muy alargadas, tan largas que tienen el aspecto de un hilo de coser, 

que contienen la información genética, es decir la información de cómo es y cómo funciona la 

célula. Una copia de estas moléculas se pasa a cada una de las células hijas para que puedan 

existir. Según que las moléculas de ADN estén dispersas en el citosol o rodeadas de una 

membrana especial formando unaestructura denominada núcleo, se diferencian dos tipos de 

células: las procariotas y las eucariotas. 

2.1 Células Eucariotas. Son las células que tienen núcleo, es decir son las que presentan su 

ADN rodeado de una membrana. Tienen estructura eucariota las células de los animales, 

plantas, algas, hongos y protozoos. 

La célula eucariota. Se puede definir como una estructura biológica constituida por tres 

partes denominadas membrana plasmática, citoplasma y núcleo, y que es capaz de realizar 

las tres funciones vitales. La célula eucariota es la unidad estructural y funcional de todos 

los organismos pluricelulares. Presenta formas y tamaños muy diferentes. Generalmente 
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tienen una medida de unos 0,020 mm, pero algunas células eucariotas, como la yema de 

huevo de gallina, tienen más de un centímetro de diámetro. 

Tipo de células eucariotas. Se diferencian dos tipos principales que son las constituyen los 

animales y las que constituyen los vegetal. 

• Células animales. Se caracterizan por 

no presentar membrana de secreción o, 

si la presentan, nunca es de celulosa, 

por tener vacuolas muy pequeñas, por 

la carencia de cloroplastos y por 

presentar centrosoma, un orgánulo 

relacionado con la presencia de cilios y 

de flagelos. 

 

 

 

• Células vegetales. Se caracterizan por presentar 

una pared gruesa de celulosa situada en el exterior 

(sobre la membrana plasmática), por tener grandes 

vacuolas y cloroplastos (unos orgánulos de color verde 

debido a que contienden clorofila, que es la sustancia 

gracias a la cual pueden realizar la fotosíntesis) y por 

qué no tienen ni cilios ni flagelos. 

 

 
 

OOoooooooooooooorganelas 
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2.3 Tejidos. Son conjuntos de células especializadas en realizar una determinada 

actividad, muy parecida entre sí y que tienen un mismo origen embriológico. Los principales 

tejidos son: 

 Tejido epitelial (su función es recubrir superficies y segregar sustancias gracias a 

constituir glándulas), 

 Tejido conjuntivo (su función es unir órganos internos), 

 Tejidos cartilaginoso (su función es formar estructuras), 

 Tejido adiposo(su función es constituir reservas energéticas), 

 Tejido óseo (su función es formar estructuras esqueléticas), 

 Tejido muscular (su función es hacer contracciones y extensiones), 

 Tejido nervioso (su función es captar estímulos y emitir respuestas) y 

 La sangre (su función es transportar alimentos, O2 y CO2). 

 Buscar las características de cada uno de los tejidos en cuanto a forma de células 

y sustancia intercelular. 

2.2Organelascelulares: 
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Órganos. Son estructuras constituidas por varios tejidos que conjuntamente realizan 

un acto. Por ejemplo el corazón, que es el órgano que impulsa la sangre, y que está 

constituido por tejido muscular, tejido nervioso, tejido conjuntivo y sangre.  

 

2.4 Aparatos. Son conjuntos de órganos, que pueden ser de tejidos muy diferentes, que 

actúan coordinadamente en la realización de una función. Por ejemplo el aparato digestivo 

presenta órganos tan diferentes como los dientes y el intestino, que pese a ello cooperan 

para realizar la función digestiva. Se distinguen 5 aparatos diferentes que son: 

1. Aparato Digestivo 

2. Aparato Respiratorio 

3. Aparato Circulatorio 
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4. Aparato Excretor 

5. Aparato Reproductor 

 
2.5 Sistemas. Son conjuntos de órganos, formados por los mismos tipos de tejidos, que 

pueden realizar actos independientes. Se distinguen 6 sistemas diferentes que son: 

 Sistema nervioso 

 Sistema muscular 

 Sistema óseo 

 Sistema endocrino u hormonal 

 Sistema tegumentario (piel) y 

 Sistema linfático 

 

2.6 LAS FUNCIONES DE UNA CÉLULA = ORGANISMO 

El hombre está formado por células que se desarrollan y funcionan como parte de un todo 

organizado.  Las células se organizan en tejidos y estos en órganos.  Los órganos funcionan 

en forma integrada y organizada constituyendo los sistemas.   

Los seres vivos realizan ciertas funciones que les son inherentes, sin ellas no serían 

tales.  Estas funciones son la NUTRICIÓN, la RELACIÓN y la REPRODUCCIÓN. 

1-La función de NUTRICIÓN: Es la función de captación de materia y energía. 

 Nutrición heterótrofa:Es la nutrición en la que se capta materia orgánica. En la 

naturaleza esta materia solo la producen los seres vivos, por lo tanto alimentarse de 

materia orgánica quiere decir alimentarse de otros organismos, ya sean vivas o 

muertas. En una primera etapa se produce la digestión de los alimentos hasta llegar a 

unas moléculas pequeñas (nutrientes) capaces de entrar en las células. Dentro de ellas, 

en unos orgánulos denominados mitocondrias, reaccionan con el oxígeno (la denominada 

respiración celular), liberando la energía que precisa el ser vivo. El resto de las 

moléculas de nutrientes se utilizan para crear reservas de energía o para generar 

estructuras y así crecer. 
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La reacción química de la respiración celular es: 

Materia orgánica +Oxígeno •••••••—> Materia inorgánica (CO2+ H2 O) + Energía útil 

En el ser humano cumplen la función de NUTRICIÓN los siguientes sistemas: DIGESTIVO, 

RESPIRATORIO, CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

2-La función de RELACION: Es la captación de estímulos y la emisión de 

respuestas adecuadas. 

 Los estímulos pueden ser químicos, táctiles, luminosos o acústicos. 

 Las respuestas pueden ser movimientos, secreciones o simplemente crecimientos 

direccionales, como sucede con las raíces de las plantas respeto al agua 

(quimiotropisma) o con las ramas respeto a la luz (fototropisma). 

En el ser humano cumplen la función de RELACIÓN los siguientes sistemas: NERVIOSO, 

ENDOCRINO, LOCOMOTOR E INMUNE. 

3-La función de REPRODUCCIÓN: Es la generación de nuevos individuos. Hay dos tipos de 

reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. 

La reproducción asexual. Es aquella en la que los descendentes son genéticamente 

idénticos al progenitor, es decir tienen la misma información en su ADN. Un ejemplo de 

reproducción asexual es el de una rama de geranio que se rompe y se planta en tierra. Al 

cabo de un tiempo la rama genera raíces y se forma un nuevo geranio. En la reproducción 

asexual sólo hay un progenitor y un proceso de multiplicación celular en el cual las células 

hijas son idénticas a la célula madre. Este tipo de división celular se denomina mitosis. 

a)MITOSIS: 

Se llama así al proceso de división celular en donde a partir de una célula madre diploide o 2n se 

origina dos células hijas que presentan el mismo número de cromosomas y la misma información 

genética que la célula inicial ( diploides = 2n) 

La mitosis esta compuestas por una serie consecutivas de fases:Interface, Profase;   Metafase; 

Anafase; Telofase. 

o Interface: es la auto duplicación  del material  genético. 

o Profase: en esta fase se produce la condensación de la cromatina y fragmentación en 

cromosomas. Estos cromosomas tienen la apariencia de un filamento, formado por dos mitades 

individuales llamadas cromátidas hermanas y que están unidas por el “centrómero” (región 
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cromosomita). Se disuelve la membrana nuclear y los centriolos comienzan a separarse y se 

ubican en los extremos opuestos de la célula. Entre ellos se forma el huso mitótico 

o Metafase: en esta fase los cromosomas llegan a su máxima condensación, aparecen ordenados 

en el plano ecuatorial y se asocian a las fibras del huso a través de los centrómeros. 

o Anafase: en esta fase se produce la partición de los centrómeros, hecho que ocurre 

simultáneamente en todos los cromosomas. Las cromátidas (o cromosomas hijos) se separan 

y comienzan a migrar hacia los polos. Los cromosomas suelen adoptar la forma de una V 

o Telofase: en esta fase los cromosomas hijos llegan a los polos. La célula se alarga un poco más 

y los cromosomas se convierten en fibras de cromatina. Estas fibras son rodeadas por 

segmentos del retículo endoplasmático, los cuales se integran hasta formar las envolturas 

nucleares definitivas. También se forma la membrana nuclear alrededor del material 

genético y reaparecen los nucléolos. 

 

                     

 

 

La reproducción sexual. Es aquella en la que los descendentes son genéticamente diferentes de 

sus progenitores y diferente también entre los hermanos. Se realiza mediante células 

especiales denominadas células sexuales que sólo tienen la mitad de información genética y que 

es diferente en cada una de ellas. Las células sexuales se originan mediante una división celular 

especial denominada meiosis.  

• Reproducción sexual por gametos. Se realiza mediante la unión (fecundación) de un gameto 

masculino con un gameto femenino. Esto da lugar a una célula (zigoto) que ya tiene la 

información genética completa. El zigoto por multiplicación da lugar a un embrión y después a 

todo un nuevo individuo. Los gametos masculinos de los animales se 
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denominan espermatozoides y los de las plantas anterozoides. Los gametos femeninos de los 

animales se llaman óvulos y los de las plantas oosferas. La fecundación puede 

ser externa o interna gracias a órganos copuladores. En los animales el desarrollo embrionario 

se puede producir dentro de un huevo (ovíparos) o en el interior del cuerpo materno (vivíparos). 

                                                                                                                 Ovulo 

              Espermatozoide  

     b).MEIOSIS 

 La formación de las células sexuales. Las células sexuales o gametos son células especiales 

que presentan la mitad de cromosomas que las células del resto del cuerpo, las 

denominadas células somáticas. Gracias a ello cuando se juntan dos células sexuales de 

diferente tipo para formar la primera célula somática del nuevo ser, se recupera el número de 

cromosomas propio de estas células. Si no fuera así los hijos tendrían el doble de cromosomas 

que sus padres. Hace falta recordar que un cromosoma es una molécula de ADN enrollada sobre 

si misma y que un gen es un segmento de ADN que contiene una información sobre una 

determinada característica del organismo. En los humanos las células somáticas tienen 46 

cromosomas y los gametos tienen 23 cromosomas. 

El paso de células somáticas a células sexuales se denomina meiosis y consiste en dos divisiones 

celulares sucesivas. Hay dos tipos de meiosis: la espermatogénesis o generación de las células 

sexuales de los hombres, que son los espermatozoides, y la ovogénesis o generación de las 

células sexuales de las mujeres, que son los óvulos. En la espermatogénesis por cada célula madre 

se originan 4 espermatozoides, mientras que en la ovogénesis por cada célula madre sólo se 

origina un óvulo, puesto que en cada división se degrada una de las dos células hijas. 



21 
 

Maduración de los Espermatozoides 

                               

Maduración de los Óvulos 
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 Se diferencian dos tipos de cromosomas, los que determinan el sexo del individuo, los 

denominadoscromosomas sexuales, que son el cromosoma X y el cromosoma Y, y los 44 

cromosomas restantes, los denominados cromosomas no sexuales que son comunes a mujeres y 

hombres. Si en las células hay dos cromosomas X el individuo es mujer y si hay un X y un Y el 

individuo es un hombre. En el dibujo siguiente se expone como es la gametogénesis en la rata. En 

los humanos el proceso es un poco más complicado, puesto que el espermatozoide no se une a un 

óvulo sino a un ovocito de segundo orden. 
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Etapas de la MEIOSIS 

La meiosis está formada por 2 divisiones consecutivas del núcleo llamadas primera y 2 divisiones 

meiótica y un único proceso de duplicación de ADN (interface). 

A; DIVISION MEIOTICA I: en esta fase se distinguen las siguientes etapas 

PROFASE I: en esta etapa el ADN se empaqueta formando los cromosomas. Estos debido a la 

duplicación del material genético durante la interfase aparecen constituido por 2 brazos 

llamados cromatidas hermanas unidas por una estructura denominada centrómero. 

En esta etapa los cromosomas homólogos se juntan y se aparean intercambiando los fragmentos 

de ADN lo que permite la recombinación del material genético. Este proceso se denomina 

ENTRECRUZAMIENTO o CROSSING-OVER y corresponde a uno de los importantes mecanismos 

que producen diferencias genéticas entre las células resultantes. Terminado el entrecruzamiento 

desaparece la membrana nuclear y comienzan a formarse las fibras de HUSO. 

METAFASE I: en esta etapa las fibras del huso ya están formadas y los cromosomas homólogos 

se ubican en forma aleatoria uno frente al oto en el plano ecuatorial de la célula. 

ANAFASE I: durante esta etapa cada cromosoma del par homologo es arrastrado hacia 1 u otro 

lado de la célula independientemente de los otros pares. 

TELOFASE I: con esta etapa finaliza la primera división meiotica las fibras del huso desaparecen 

y los cromosomas ubicados ya en los polos desaparecen por la descondensación del ADN. 

Finalmente se reorganiza la membrana nuclear y se produce la citocinesis  originándose 2 células 

cada una con un cromosoma duplicado de cada par homologo. 

DIVISION MEIOTICA II 

Es muy similar a la mitosis sin embargo ella no prescindía por la duplicación del ADN, este hecho 

es de gran importancia puesto que determina que las células resultantes sean haploide. Se 

distinguen las siguientes etapas: 

PROFASE II: en esta etapa el ADN vuelve a empaquetarse reconstituyendo los cromosomas 

duplicados. Desaparece la membrana nuclear y se reinicia la formación de las fibras del huso. 

METAFASE II: en los cromosomas duplicados se disponen en la placa ecuatorial de igual manera 

de igual manera que en una metafase mitótica. 
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ANAFASE II: en esta etapa los cromatidas hermanos de cada cromosomas se separan 

obteniéndose cromosomas simples los que se desplazan hacia los polos opuestos. 

TELOFASE II: en esta última etapa desaparece las fibras del HUSO la membrana nuclear se 

reorganiza y los cromosomas desaparecen por descondensación del ADN. 

Luego de ambas divisiones el material genético de la célula inicial se reduce a la mitad 

obteniéndose 4 núcleos haploide, la citocinesis ocurre posteriormente para generar 4 células 

haploide cada una portando una combinación genética diferente. 

 

 

 

 

 

 

 
  



25 
 

3. APARATO DIGESTIVO HUMANO 

Es el aparato encargado de ingerir los alimentos, degradarlos hasta moléculas pequeñas capaces de 

entrar en las células, los denominados nutrientes, y de expulsar los restos no digeribles (heces 

fecales). 

Partes del aparato digestivo. El aparato digestivo humano es un tubo con un orificio de entrada 

(boca) y un de salida (ano), en el cual se puede distinguir diferentes regiones (cavidad 

bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, recto y ano) y 

varias glándulas anexas (glándulas salivales, hígado y páncreas  
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3.1 Estructuras y Órganos del Aparato Digestivo 
a- Cavidad bucal. Es la cavidad por dónde se ingiere el alimento. Está delimitada por 

los labios, las mejillas, el paladar duro, el paladar blando (el denominado “velo del paladar”) 

y 

 por la base de la boca. Interiormente está recubierta por un epitelio húmedo 

denominado mucosa bucal. En el interior se encuentra la lengua y los dientes, y en ella 

desembocan las glándulas salivales. En los adultos se distinguen 32 dientes. En cada 

mandíbula hay 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares (para masticar). Entre la 

cavidad bucal y la faringe se encuentran las amígdalas con función de barrera defensiva 

inmunológica. Al final de este apartado hay una descripción de la estructura interna de los 

dientes. 

b- Glándulas salivales. Hay tres pares de glándulas que segregan saliva. Ésta está 

constituida por agua,enzimas digestivas (ptialina y amilasa) y mucina (una sustancia mucosa). 

Gracias a la saliva el alimento se humedece, resulta más fácil su deglución, se eliminan 

algunas de las bacterias acompañantes y se inicia la digestión de los glúcidos. 

c-  Faringe. Es un conducto muy corto (12cm) que va desde el final de la cavidad 

bucal hasta el principio del esófago. Se comunica también con la laringe a través de 

la glotis, con las fosas nasales a través de las coanas (ver dibujo) y con el oído medio, a 

través de las trompas de Eustaquio. 

d-  Esófago. Es el conducto comprendido entre la faringe y el estómago. Tiene una 

longitud de unos 25cm. Al introducirse en él el alimento se originan contracciones y 

relajaciones musculares anulares (olas peristálticas) que provocan el avance del bolo 

alimentario. 

e-  Estómago. Es un órgano en forma de saco de unos 2,5 litros de capacidad y de 

paredes muy gruesas debido a que posee tres capas de células musculares. En él se puede 

distinguir tres regiones: 

 5.1 Región cardíaca. Es la que comunica con el esófago a través del esfínter “cardias” 

 5.2 Región del fundus. Es la más grande y es la que corresponde a la gran curvatura. 

 5.3 Región pilórica. Es la que comunica con el duodeno a través delesfínter “píloro”. 

f-  Hígado. Es un órgano voluminoso, situado bajo el pulmón derecho que realiza varias 

funciones. Una de ellas es segregar la bilis que se almacena en la vesícula biliar. La 

presencia de alimento en el duodeno estimula la secreción de la bilis por el conducto, por 

dónde sale al duodeno. La bilis es la responsable de la emulsión de las grasas. 
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g-  Páncreas. Es una glándula doble puesto que tiene una función exocrina (secreción al 

exterior, concretamente secreción del jugo digestivo pancreático al duodeno) y una función 

endocrina (secreción al interior de los cuerpo, es decir a la sangre, concretamente 

secreción de las hormonas insulina yglucagón. El jugo pancreático pasa por los canales 

secretores y de aquí pasa al duodeno.  

h-  Intestino delgado. Es un tubo de unos 7 metros de longitud y unos 2,5 centímetros 

de diámetro. En él se puede diferenciar tres sectores denominados: 

  Duodeno. Es la primera parte del intestino delgado. Se comunica con el estómago a 

través de una válvula denominada píloro. Tiene una longitud de unos 30cm. En él se abocan 

la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal procedente de las glándulas que están 

englobadas en sus paredes. 

 Yeyuno. Es la parte intermedia del intestino delgado y también la de mayor tamaño. 

Presenta muchas curvaturas sobre sí mismo, las denominadas asas intestinales. 

 Íleon. Es la última parte del intestino delgado.  

 Intestino grueso. Es la parte final del tubo digestivo. Es un conducto de unos 1,7 

metros de longitud y unos 8 centímetros de diámetro. En su interior abundan las bacterias, 

la denominada flora bacteriana. En el intestino grueso se puede diferenciar tres tramos, 

que son: 

 Ciego 

 Colon.. En el intestino grueso se pueden diferenciar tres sectores denominados: colon 

ascendente, colon transverso y colon descendente. 

  Recto. Es la última parte del intestino grueso. Finaliza en el ano. 

Caracterización de los Dientes 

 

Los dientes presentan una parte externa (corona), una 

parte interna (raíz) y una parte intermedia (cuello). Los 

dientes están constituidos por una sustancia 

denominada dentina o marfil(básicamente de fosfato 

cálcico). La parte externa presenta además una cubierta 

de un material muy duro denominadoesmalte. La raíz se 

une al hueso mandibular mediante una sustancia 

llamada cemento. 

En los adultos se distinguen 32 dientes. En cada 

mandíbula hay:4 incisivos (para cortar),2 caninos (para 

rasgar o desgarrar), 4premolares (para triturar) 

y6 molares (para masticar).Los últimos molares son las 

denominadas muelas del juicio y no están presentes en la 

primera dentición, la denominadadentición de leche. 
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3.2 La Digestión: 

 Es el proceso que permite aprovechar las sustancias nutritivas de los alimentos. 

Comprende las siguientes etapas: 

  
1. Ingestión. Es la entrada del alimento. 

2. Digestión de los alimentos. Es la degradación de los alimentos en moléculas muy 

pequeñas capaces de entrar en las células. Puede ser mecánica, como la trituración que 

realizan los dientes, oquímica , como la acción de las enzimas digestivas. 

3. Absorción. Es el paso de los nutrientes desde el intestino a la sangre y a la linfa. 

4. Defecación. Es la expulsión al exterior de las sustancias que no se han podido digerir. 

 

 

 

1 . LA DIGESTIÓN EN LA BOCA. En la boca 

se producen dos tipos de digestión: 

1. Una digestión mecánica denominada 

"masticación", que es realizada por los 

dientes, y  

2. Una digestión química que es realizada 

por la saliva al ponerse en contacto con el 

alimento, proceso que se denomina 

"insalivación". 

2. GLÁNDULAS SALIVALES. Hay tres pares 

de glándulas 

denominadas: parótidas, submaxilares y subling

uales. La saliva contiene: Agua 98% y enzimas 

que degradan la glucosa. 

3. LA DEGLUCIÓN. La deglución es el paso del 

alimento de la boca al esófago 

4. LAS ONDAS PERISTÁLTICAS EN EL 

ESÓFAGO. Son contracciones y relajaciones 

musculares anulares que facilitan el avance del 

bolo alimentario. 

5. LA DIGESTIÓN QUÍMICA 

ESTOMACAL. El estómago presenta una capa 

interior denominada mucosa gástrica que  

segregar las distintas sustancias del jugo 

gástrico con ácido clorhídrico. 
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 La ACCIÓN DE LA BILIS EN LA DIGESTIÓN. La bilis está producida por las células del 

hígado. Si la persona está en ayunas la bilis se acumula en la vesícula biliar, pero si en el 

duodeno hay alimento, la bilises liberada sobre él. Cada día se segregan unos 600ml. 

La bilis además de agua contiene ácidos biliares,colesterol y lecitina, que son 

sustancias emulsionantes de las grasas. Es decir que realizan la misma función que los 

detergentes, que dispersan las grasas en el agua. Así facilitan su posterior digestión química y 

su absorción. La bilis también contiene bilirrubina (una sustancia amarillenta) 

y biliverdina (una sustancia verdosa) procedentes de la degradación de la hemoglobina. Son las 

responsables de la coloración de las defecaciones. 

LA DIGESTIÓN DEBIDA AL JUGO PANCREÁTICO 

1. Las proteasas pancreáticas degradan las proteínas. 

2. La lipasa pancreática degrada los lípidos 

3. La amilasa pancreática degrada el glúcido almidón. 

LA DIGESTIÓN DEBIDA AL JUGO INTESTINAL 

1. Las peptidasasintestinales degradan las proteínas a aminoácidos. 

2. La lipasa intestinal degrada los lípidos. 

3. Las disacaridasas intestinales degradan los disacáridos en glucosas y otros glúcidos 

pequeños. 

3.3 LA ABSORCIÓN INTESTINAL:  

En el yeyuno las pequeñas moléculas obtenidas son absorbidas a través de las vellosidades 

intestinales.  

1. Las pequeñas moléculas absorbidas de naturaleza glucídica o proteica, como la glucosa y 

losaminoácidos respectivamente, pasan a los capilares venosos. 

2. Las pequeñas moléculas absorbidas de naturaleza lipídica como los ácidos grasos pasan a 

losvasos linfáticos. 
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11. LA FORMACIÓN DE LAS HECES FECALES. El quilo que pasa al intestino grueso 

contiene un 80% de agua, las sustancias que no se han podido digerir y los restos de los jugos 

digestivos. En el intestino grueso se reabsorbe gran parte de esta agua y, debido a la 

flora bacteriana, se consigue digerir muchas de las sustancias resistentes. El resto forma la 

denominada materia fecal que sale por el ano. 

 

 Las enfermedades del aparato digestivo humano. Las principales son: 

 Úlceras pépticas no causadas por bacterias. Erosiones de la pared interna del 

estómago o del duodeno debido a un exceso de secreción de ácido clorhídrico. Pueden 

derivar en perforaciones. 

 Hemorroides. Dilatación de las venas que rodean el ano. Dificultan el poderse sentar. 

 Cálculos biliares. Depósitos de colesterol precipitado en la vesícula biliar. 

 Obesidad. Aumento excesivo de la capa de tejido adiposo que se encuentra en la piel en 

determinadas zonas. Puede deberse a un exceso de alimentos o a un trastorno del 

metabolismo. 

 Anorexia nerviosa. Alteración psíquica consistente en no querer comer por verse obeso 

pese a que en realidad se esté muy delgado. Puede provocar la muerte por desnutrición. 

 Bulimia. Alteración psíquica consistente en una sensación de hambre intensa que 

comporta grandes ingestas de alimento seguidas de vómito debido a sentimiento de 

culpabilidad. 

 Enfermedades infecciosas: Víricas: paperas (infección de las glándulas salivales) y 

hepatitis (infección vírica de hígado). Bacterianas: caries dental, apendicitis (infección 
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del apéndice),úlceras pépticas de origen infeccioso (estómago e 

intestino), salmonelosis (diarreas), cólera(fuertes diarreas y vómitos). Debidas a 

protozoos: disentería amebiana (diarrea intermitente). 
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4.APARATO RESPIRTORIO HUMANO 

El aparato respiratorio humano: Es el aparato encargado de captar el oxígeno (O2) del aire y 

de desprender el dióxido de carbono (CO2) que se produce durante la respiración 

mitocondrial. 

 Partes del aparato respiratorio. El aparato respiratorio humano está constituido por las 

fosas nasales, la faringe, la laringe la tráquea, los dos bronquios y los dos pulmones. El pulmón 

derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos. Cada lóbulo pulmonar presenta centenares 

de lóbulos secundarios o lobulillos. 

Los bronquios al entrar en los pulmones se ramifican apareciendo los bronquiolos, que se 

vuelven a ramificar entrando cada uno en un lobulillo, dónde al ramificarse de nuevo forman 

los capilares bronquiales que acaban en los sáculos pulmonares, las paredes de los cuales 

presentan expansiones globosas llamadas alvéolos pulmonares. 

La mayor parte de la superficie interna de las vías respiratorias presenta células productoras 

de mucosidad (moco). Se trata de una sustancia muy viscosa dónde quedan adheridas las 

partículas que lleva el aire y que presenta sustancias antibacterianas y antivíricas. Además, 

las fosas nasales, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos presentan internamente células 

ciliadas que mueven dicha mucosidad hacia la faringe, de dónde por deglución pasa al esófago. 
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4.1 Anatomía del aparato Respiratorio Humano. 

1. Orificios nasales. Son dos orificios que comunican el exterior con las ventanas nasales, 

en el interior de las cuales hay unos pelos que filtran el aire y unas glándulas secretoras de 

moco que retienen el polvo y humedecen el aire. 

2. Fosas nasales. Son dos amplias cavidades situadas sobre la cavidad bucal. En su 

interior presentan unos repliegues denominados cornetes, que frenan el paso del aire, 

favoreciendo así su humidificación y calentamiento. 

3. Faringe. Es un conducto de unos 14cm que permite la comunicación entre las fosas 

nasales, lacavidad bucal, el oído medio (a través de las trompas de Eustaquio), la laringe y 

el esófago. 

4. Boca. Permite la entrada de aire pero sin el filtrado de polvo y la humidificación que 

proporcionan las fosas nasales. 

5. Lengua. Este órgano presiona el alimento contra el paladar para introducir los 

alimentos. 

6. Epiglotis. Es una lengüeta que cuando es empujada por un bolo alimenticio se abate 

sobre la glotis cerrando el acceso e impidiendo así que el alimento se introduzca dentro de 

la tráquea. 

7. Laringe. Es un corto conducto de unos 4cm de longitud que contiene las cuerdas 

vocales. 

8. Cuerdas vocales. Son dos repliegues musculares y fibrosos que hay en el interior de la 

laringe. El espacio que hay entre ellas se denomina glotis y da paso a la tráquea. 

Constituyen el órgano fonador de los humanos. 

9 . Cartílago tiroides. Es el primer cartílago de la tráquea. Está más desarrollado en los 

hombres. En estos provoca una prominencia en el cuello denominada la nuez de Adán y una 

voz más grave. 

10. Esófago. Es un conducto del aparato digestivo que se encuentra detrás de la tráquea. 

11. Tráquea. Conducto de unos 12cm de longitud y 2cm de diámetro, constituido por una 

serie de cartílagos semilunares cuyos extremos posteriores están unidos por fibras 

musculares. Esto evita los roces con el esófago, cuando por este pasan los alimentos. 
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4.2Mecánica Respiratoria 

La respiración externa o “ventilación” en los humanos. La respiración externa o 

ventilacióncomprende las tres siguientes etapas: 

1 . Inspiración. En ella los músculos intercostales externos se contraen y suben las costillas y el 

esternón, y el diafragma desciende. Todo ello aumenta la capacidad de la caja torácica, provocando 

que los pulmonesse dilaten y entre aire rico en O2. 

2 . Intercambio de gases. En ella el aire rico en O2 llega hasta los alvéolos pulmonares, las paredes 

de los cuales son tan finas que permiten el intercambio gaseoso. Como están recubiertos de 

finos capilares sanguíneos que contienen sangre cargada de CO2 y pobre en O2, el CO2 pasa al 

interior de los alvéolos y el O2 pasa a la sangre que hay en los capilares sanguíneos. 

3 . Espiración. En ella los músculos intercostales externos se relajan y bajan las costillas y el 

esternón y eldiafragma asciende. Todo ello disminuye la capacidad de la caja torácica, provocando 

que los pulmones se contraigan y, por lo tanto, que salga aire rico en CO2 
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4.3 El Intercambio Gaseoso. 

Las características del intercambio gaseoso que se produce en los alvéolos pulmonares son: 

1) La sangre procedente del corazón, que llega a los capilares sanguíneos que recubren 

los alvéolos pulmonares, está cargada de dióxido de carbono y contiene muy poca 

cantidad de oxígeno. 

2) A los alvéolos pulmonares llega aire procedente del exterior que es rico en oxígeno. 

También llega dióxido de carbono procedente de los capilares sanguíneos. El resultado es 

una mezcla de gases en que predomina el oxígeno. 

3) La distancia que hay entre los gases contenidos en el interior de los alvéolos 

pulmonares y los gases contenidos en el interior de los capilares sanguíneos es muy 

pequeña, sólo 0,6 micras (0,6µ) y las paredes que los separan son permeables a ellos. 

Debido a todo ello los gases pueden pasar de unos a los otros. El resultado es que ambas 

mezclas de gases acaban teniendo una composición muy parecida. 

4) La sangre que sale de los capilares sanguíneos que recubren los alvéolos 

pulmonares hacia elcorazón es rica en oxígeno y muy pobre en dióxido de carbono.  
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4.4La Capacidad Pulmonar 

Volumen corriente (VC). Es el volumen de aire que normalmente entra en una inspiración o 

sale en una espiración. En los hombres es de 0,5 litros. 

Volumen de la reserva inspiratoria (VRI). Es el volumen de aire que entra de más en una 

inspiración forzada. En los hombres es de 3 litros. 

Volumen de la reserva espiratoria (VRE). Es el volumen de aire que sale de más en una 

espiración forzada. En los hombres es de 1 litro. 

Capacidad vital (CV). Es el volumen de aire que se puede espirar tras una inspiración 

forzada. Equivale a la suma de los tres anteriores volúmenes (VC + VRI + VRE = CV). En los 

hombres es de 4,5 litros. 

Volumen residual (VR). Es el volumen de aire que siempre queda en el interior de los 

pulmones. En los hombres es de 1,5 litros. 

Capacidad pulmonar total (CPT). Es la máxima cantidad de aire que pueden acoger los 

pulmones. En el hombre son 6 litros. 
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4.5 Las principales enfermedades del aparato respiratorio. 

Las principales son: 

 Insuficiencia respiratoria. Disminución de la capacidad pulmonar para intercambiar 

gases. Puede ser causada por los depósitos de alquitrán del tabaco sobre la 

superficie respiratoria, por asma, por infecciones, etc. 

 Asma bronquial. Contracción repentina de los músculos bronquiales generalmente 

debida a una reacción alérgica. Provoca una sensación de ahogo muy desagradable. 

 Edema pulmonar. Infiltración de líquido (líquido seroso) que invade el interior de los 

pulmones provocando insuficiencia respiratoria. 

 Infarto de pulmón. Dolor muy fuerte en el pecho provocado por una embolia 

pulmonar, es decir por un coágulo que obstruye un vaso que aporta sangre a los 

tejidos pulmonares. 

 Enfermedades infecciosas. 

 Víricas. Las principales son el resfriado y la gripe. 

 Bacterianas. Según el tramo afectado se diferencian las siguientes enfermedades: 

sinusitis, amigdalitis, faringitis, laringitis, bronquitis, pleuritis (pleuras), pulmonía o 

neumonía Además hace falta citar la tuberculosis (infección producida por el bacilo 

de Koch que da lugar a la formación de cavernas en los pulmones) y la tos ferina (tos 

convulsiva que afecta a lactantes y niños pequeños). 
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5.EL APARATO CIRCULATRIO 

El aparato circulatorio es el encargado de distribuir el oxígeno y los alimentos por todo el 

cuerpo, y de recoger el dióxido de carbono y los productos de excreciónprocedentes de las 

células. Está formato por: 

 Un líquido circulatorio denominado sangre, 

 Una bomba que impulsa la sangre denominada corazón, y 

 Unos conductos denominados vasos sanguíneos(arterias, venas y capilares sanguíneos)  

  

   

 

1. La sangre. Está formada por un líquido denominado plasma sanguíneo y por varios tipos de 

elementos celulares: los glóbulos rojos, losglóbulos blancos y las plaquetas. 

 Plasma. El plasma está formado básicamente por agua y por 

determinadas sustancias disueltas (sales minerales, glucosa, lípidos yproteínas ). El plasma sin 

proteínas se denomina suero sanguíneo. 

  

 Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos oeritrocitos son células sin 

núcleo y llenas dehemoglobina, que es una proteína capaz de captar y liberar oxígeno. 

  

 Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos oleucocitos pueden 

tener función fagocítica(como hacen los tipos neutrófilos, eosinófilos ymonocitos), función 

de producir anticuerpos (lo hacen los linfocitos) oproductora de vaso dilatadores (lo hacen 

losbasófilos). 

 Plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de citoplasma que 

contienen una sustancia que inicia la coagulación de la sangre. 
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2. Los vasos sanguíneos. Se diferencian tres tipos denominados: arterias, venas y capilares 

sanguíneos. 

a-Arterias: Son los vasos que llevan sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo. 

Son elásticas gracias a tener una gruesa capa muscular intermedia. Todas ellas, menos la 

arteria pulmonar, llevan sangre rica en oxígeno. 

b-Venas: Son los vasos que llevan sangre hacia el corazón. Son muy poco elásticas. Por ello 

precisan tener unas válvulas internas para evitar el regreso de la sangre. Todas ellas, menos 

la vena pulmonar, conducen sangre pobre enoxígeno. 

c-Capilares sanguíneos: Son unos vasos extremadamente delgados, originados por las 

sucesivas ramificaciones de arterias y venas, que unen el final de las arterias con el. Sus 

paredes son tan delgadas que permiten el intercambio de gases en los pulmones, la entrada de 

nutrientes en el intestino y la salida de los productos de excreción en los riñones. 

5.1 Anatomía del Aparato Circulatorio: El conjunto de todos los vasos sanguíneos 

constituyen un aparato circulatorio doble, cerrado  y completo. Se llama doble porque 

está formado por dos circuitos, que son el pulmonar y el general. Se llama cerrado 

porque siempre circula por vasos sanguíneos y se llama completo porqué en el corazón no 

hay mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada, concretamente la sangre oxigenada pasa 

por la parte izquierda del corazón y la no oxigenada pasa por la parte derecha. 
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5.2  El funcionamiento del aparato circulatorio: Básicamente depende del 

funcionamiento del corazón. El corazón humano presenta cuatro cámaras: dos que reciben 

sangre, las aurículas, y dos que expulsan sangre, los ventrículos. Entre la aurícula izquierda y 

el ventrículo izquierdo está la válvula mitral que regula el paso de la sangre. Entre la aurícula 

derecha y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide. 

El corazón funciona como una bomba aspirante e impelente. Para lo cual realiza movimientos 

de relajación (diástoles) seguidos de movimientos de contracción (sístoles). El ciclo 

cardíaco (latido) dura 0,8 segundos y presenta 3 etapas: 

 Diástole. Las paredes de las aurículas y de los ventrículos se relajan y aspiran la sangre, 

la cual llega por las venas. La sangre que llena las arterias no retrocede gracias a que 

las válvulas semilunares (también denominadas sigmoideas) que hay en su inicio están 

cerradas. Esta fase dura 0,35 segundos. 
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 Sístole auricular. Las paredes de las aurículas se contraen, se abren las válvulas 

auriculo-ventriculares (mitral y tricúspide) y la sangre pasa a los ventrículos. Esta fase dura 

0,15 segundos. 

 Sístole ventricular. Las paredes de los ventrículos se contraen y la sangre del 

ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta, hacia el resto del cuerpo, y la del ventrículo 

derecho pasa a la arteria pulmonar hacia los pulmones. Esta fase dura 0,3 segundos. 

 

 

5.3  Principales arterias y venas del aparato circulatorio: Las principales venas 

son las venas pulmonares que llevan sangre procedente de los pulmones hasta la aurícula 

izquierda, y las venas cavas (la superior y la inferior) que llevan sangre desde el resto del 

cuerpo hasta la aurícula derecha. Las principales arterias son las arterias pulmonares que 

desde el ventrículo derecho envían sangre a los pulmones y la arteria aorta que desde el 

ventrículo izquierdo envía sangre al resto del cuerpo. 
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5.4 El sistema linfático: Está constituido por los vasos linfáticos y por los ganglios linfáticos. 

El líquido que contiene se denomina linfa. Los vasos linfáticos son ciegos, es decir no tienen salida. 

Por sus paredes absorben parte del líquido intersticial y lo conducen hasta los vasos sanguíneos. 

El sistema linfático realiza tres funciones: 
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 Devolver a la sangre una gran parte del plasma que, debido a la presión, ha salido de 

los capilares sanguíneos. 
 Transportar las grasas absorbidas en el intestino evitando que la sangre no llegue con 

demasiadas grasas al corazón. 
 Producir anticuerpos. En los ganglios linfáticos se generan linfocitos, los cuales producen 

anticuerpos. Los principales ganglios linfáticos se encuentran en el cuello, las axilas y en 

las ingles. Su inflamación es síntoma de padecer una infección. 

5.5 Las enfermedades del aparato 

circulatorio humano: Las principales son: 

 Aterosclerosis. Consiste en el depósito de placas de colesterol en el interior de las arterias. 

 Arteriosclerosis. Es el endurecimiento de las paredes de las arterias debido a la edad. 
 Trombosis. Es la obstrucción de un vaso debido generalmente a un coágulo de sangre que se 

ha formado al romperse las plaquetas al frotar con los depósitos de colesterol que hay en el 

interior de las arterias. 
 Angina de pecho. Dolor en el pecho motivado por una fuerte contracción del corazón al no 

recibir suficiente oxígeno, generalmente debido a la obstrucción de la arteria coronaria. 
 Infarto de miocardio. Esta enfermedad presenta los mismos síntomas y causas que la angina 

de pecho pero al tratarse de una obstrucción mayor dura más horas y, por ello, provoca la 

destrucción de una parte del corazón. Si afecta a todo el corazón comporta la muerte del 

individuo. 
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 Soplo cardíaco. Insuficiencia cardíaca debida a un vaciado inadecuado del corazón. 
 Taquicardia. Frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. 
 Hipertensión. Es un aumento crónico de la presión arterial. 
 Leucemia o cáncer de sangre. Es una proliferación anormal de los glóbulos blancos. 
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6.  APARATO EXCRETOR HUMANO 

La excreción es la expulsión al exterior de los productos perjudiciales o 

inútiles que hay en la sangre y en plasma intercelular. Los principales productos 

de excreción son la urea, las sales minerales y las sustancias que no pueden ser 

degradadas por nuestras células, como por ejemplo 

determinados medicamentos y aditivos alimentarios. La mayor parte de estas 

sustancias es eliminada por el aparato urinario (orina), y el resto es eliminado 

por la piel(sudor) y por los ojos (lágrimas). Existe otra sustancia a la sangre que es 

muy perjudicial, que es el dióxido de carbono que se produce en las mitocondrias 

durante la respiración celular. Su exceso es eliminado por los pulmones durante la 

respiración corporal o ventilación. Algunos autores consideran por ello que los 

pulmones tienen función excretora, pero es mejor considerar que la eliminación del 

CO2 es parte de la respiración y que la excreción sólo abarca la eliminación del 

resto de sustancias indeseables presentes en la sangre 

 

 

6.1 El aparato urinario humano: Es el 

aparato constituido por los riñones, los uréteres, 

lavejiga de la orina y la uretra. 

a) Los riñones. Son dos órganos con forma de 

porotos, de unos 12 cm de longitud, que filtran la 

sangre y separan la urea y el exceso de sales, 

originando la orina. 

b) Los uréteres. Son dos conductos de unos 25 cm 

de longitud. 

c) La vejiga de la orina. Es una bolsa dilatable con 

una capacidad de entre 350 y 1500cm3. 

d) La uretra. Es un conducto de unos 6cm de 

longitud en las mujeres y de unos 15cm en los 

hombres. 
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6.2Anatomía macroscópica del riñón. El riñón humano presenta en su exterior 

una capa de tejido conjuntivo denominada cápsula renal, debajo hay una zona 

granulosa denominada zona cortical, más en el interior hay una zona con numerosos 

haces fibrosos (las denominadas pirámides renales o pirámides de Malpighi) 

denominada zona medular, y en la zona más interna hay una estructura en forma de 

embudo, denominada pelvis renal, que abarca una serie de pequeños 

embudos denominados cálices que es dónde abocan la orina las pirámides de 

Malpighi. 

 

6.3 Anatomía microscópica del riñón. Si se hacen cortes muy delgados de un riñón y 

se observan con un microscopio, se puede observar que el riñón humano está constituido 

por aproximadamente un millón de nefronas, que son unas estructuras que presentan una 

cabeza globosa denominada Corpúsculo de Malpighi (todas juntos constituyen la zona 

cortical, que por esto presenta aspecto granuloso) seguida de un largo conducto doblado 

en forma de U denominado túbulo renal (todos juntos constituyen las pirámides de 

Malpighi de la zona medular, que por ello presenta aspecto fibroso). 

Corpúsculo de Malpighi. En él se puede diferenciar una densa red de capilares 

sanguíneos denominada glomérulo de Malpighi y una especie de copa que lo rodea 
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denominada cápsula de Bowman. 

Túbulo renal. En él se puede diferenciar unos segmentos sinuosos denominado túbulos 

contorneados (el que está cerca del corpúsculo se denomina proximal y el que está lejos 

de él se denomina distal) y unos segmentos rectos denominado túbulos rectos que 

forman una U denominada asa de Henle, con una rama descendente y una rama 

ascendente. En cada rama se puede diferenciar un segmento grueso y un segmento 

delgado. 
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6.4 La formación de la orina. En este proceso se pueden distinguir 4 etapas que 
son: 

1. Filtración: Debido a la presión dentro de los capilares sanguíneos del glomérulo sale de 

ellos el agua y las sustancias disueltas de bajo peso molecular, como es el ion sodio (Na+), 

procedente de la disolución de la sal (NaCl), la urea , la glucosa y los aminoácidos, pero no 

los glóbulos rojos ni las moléculas grandes como las proteínas. 

2. Reabsorción de solutos: En el túbulo contorneado proximal, debido a unas proteínas 

especiales de la membrana de sus células, se extrae de su interior los iones sodio (Na+), 

la glucosa y los aminoácidos, que vuelven a la sangre, permaneciendo en su interior la urea. 

3. Reabsorción de agua: En el túbulo recto descendente de la asa de Henle, al ser 

permeable al agua y al ion sodio y atravesar una zona de alta salinidad, se produce la 

salida de agua, por un proceso llamado ósmosis, y la entrada del ion sodio. 

4. Segunda extracción de iones sodio y segunda reabsorción de agua: La segunda extracción 

de iones sodio de la orina en formación se realiza en el resto del recorrido (túbulo recto 

ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector), gracias a unas 

proteínas especiales de la membrana de sus células. El túbulo recto ascendente del asa de 

Henle es impermeable al agua pero los dos siguientes y últimos tramos sí son permeables 

al agua. En ellos se produce por ósmosis la segunda reabsorción de agua, con lo cual la 

orina en formación se concentra mucho. El resultado es que la orina final es un líquido muy 

rico en urea y ácido úrico, que son dos sustancias muy tóxicas para nuestro organismo. 

 

Si se compara la orina y el plasma sanguíneo se 

observa que la orina presenta un elevado 

porcentaje de sustancias tóxicas (urea, ácido úrico, 

creatinina y amoníaco) y en cambio la sangre 

presenta un elevado porcentaje de sustancia útiles 

(glucosa y proteínas ). 

6.5Otras formas de excreción: La principal 

es la sudoración y, en menor importancia, la 

secreción de la bilirrubina en la bilis y de sales 

en las lágrimas. 

Composición de orina y plasma en % 

 
Orina Plasma 

Agua 

Urea 

Ácido úrico 

Creatinina 

Amoníaco 

Glucosa 

Proteínas 

Sales 

95,0000 

2,0000 

0,0500 

0,0750 

0,0400 

0,0000 

0,0000 

1,5600 

90,0000 

0,0300 

0,0040 

0,0010 

0,0001 

0,1000 

8,0000 

0,7200 
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La formación del sudor. Las glándulas sudoríparas producen el sudor a partir del agua que 

ha salido de los capilares sanguíneos por filtración, por lo cual su composición es parecida 

a la de una orina muy diluida, es decir también contiene urea, sales disueltas y ácido úrico. 

Por esto la sudoración comporta un cierto grado de excreción. 

De todas formas hace falta resaltar que la principal función del sudor no es la excreción 

sino refrescar la temperatura del cuerpo. Esto se consigue debido a que, como el agua 

para poderse evaporar preciso calor, éste lo coge de la piel, con el que esta se enfría. 

 

6.6  Principales enfermedades del aparato urinario. 

 Insuficiencia renal. Es la disminución de la capacidad del riñón para separar la urea de 

la sangre. El enfermo precisa sesiones periódicas de hemodiálisis en un riñón artificial. 

 Cólico nefrítico. Consiste en espasmos muy dolorosos del uréter al frotar sobre sus 

paredes los precipitados sólidos (piedras o cálculos renales) que anormalmente se 

pueden formar en el seno de la orina. 

 Uretritis. Consiste en una inflamación de las paredes de la uretra originada por una 

infección bacteriana o por determinadas sustancias químicas. Puede ocasionar 

estrechamiento de la luz de la uretra. 

 Cistitis. Inflamación de las paredes de la vejiga urinaria originada por una infección 

bacteriana. Acostumbra a ir acompañada de incontinencia urinaria (eliminación 

involuntaria y frecuente de orina en pequeñas cantidades). 

 Prostatitis. Inflamación de la próstata (glándula exclusiva del aparato reproductor 

masculino que secreta uno de los componentes del semen) que presiona la uretra y 

dificulta la micción (acción de salida de la orina) 
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7. SEXUALIDAD Y GÉNERO 

En esta actividad les proponemos conocer cuáles son los modelos que condicionan la 

sexualidad, la igualdad de derechos y el respeto por las diferencias. 

En la sociedad actual se suelen escuchar frases como “los hombres no lloran” o “las nenas son 

tranquilas y ordenadas, los nenes son inquietos y dejan todo hecho un lío”. Tradicionalmente 

se han asignado ciertas características y ciertos roles a los varones y otros a las mujeres. 

Estas ideas, que muchas personas toman como si fueran verdades, siguen presentes en varios 

ámbitos de la vida cotidiana e implican relaciones de desigualdad entre los hombres y las 

mujeres. En estas actividades se propone indagar y reflexionar sobre esta asignación de 

roles y sus consecuencias en la construcción de la identidad de las personas 

Miramos:  el video Género y Equidad, del Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral. 

Los estereotipos son imágenes sociales simplificadas e incompletas que supuestamente 

caracterizan a un grupo de personas. Por ejemplo, cuando se afirma “todos los argentinos 

son…”, el estereotipo está armado en función de la nacionalidad. Pero también puede haber 

estereotipos en función del sexo, como cuando se dice: “todas las mujeres son / tienen…” o 

“todos los varones son / tienen…”, o en función de la orientación sexual, como cuando se 

plantea que “todos los homosexuales son / tienen…”. Los estereotipos nos brindan una 

imagen simplificada y limitada acerca de cómo son las personas. 

 Seguramente muchas veces escucharon frases como las mencionadas en el video, que 

sugieren que ciertas actividades y comportamientos son propios de los varones y otros de las 

mujeres.  

 Escribir los comentarios o indicaciones que se escuchan en la vida cotidiana. 

Agruparlos  en apartados según se refieran, por ejemplo, a los juegos y otras 

actividades recreativas, a la vida laboral, a los comportamientos esperados en la vida 

social, etc. Indicando los criterios usados. 

  Compartan entre todos extraigan conclusiones sobre los estereotipos de los roles 

sociales asignados a mujeres y varones. Expresen sus opiniones y sentimientos sobre 

las ideas escuchadas y analicen y debatan las consecuencias que estas ideas pueden 

generar en la vida de las personas. En forma individual, escriban un comentario 

personal sobre lo debatido y si les sirvió para su vida  

http://videos.educ.ar/play/Disciplinas/_Educacion_sexual/Genero_y_equidad
http://videos.educ.ar/play/Disciplinas/_Educacion_sexual/Genero_y_equidad
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Diferencias entre Sexualidad y Genitalidad 

Sexualidad: La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde el punto de 

vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de 

prácticas asociados a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser 

humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrolloen la vida. 

Genitalidad:Se entiende por genitalidad todo aquello que tiene relación con los órganos 

sexuales y con la función de la reproducción, tal y como viene descrito por la anatomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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8. APARATO REPRODUCTOR HUMANO 

La reproducción es la generación de nuevos individuos. La reproducción humana es de 

tipo sexual puesto que se realiza a partir de dos gametos de diferente tipo, denominados 

espermatozoides y óvulos, que se unen en el interior del cuerpo femenino (fecundación 

interna), tras realizarse la cópula (coito), que es la introducción del pene masculino en 

la vagina de la mujer. La célula que se forma, que se denomina zigoto, se multiplica 

constantemente (desarrollo embrionario) originando un embrión que se alimenta a partir del 

cuerpo materno mediante un órgano denominado placenta. Gracias a esto, el nuevo individuo 

ya sale completamente formado (viviparismo). En los humanos la reproducción sexual no es un 

mero acto fisiológico, sino que precisa de un contexto de afectividad y compromiso entre 

las dos personas para que psíquicamente sea satisfactorio para ambos. Esto es una de las 

características de la sexualidad humana. 

Las hormonas actúan para que aparezcan los caracteres sexuales secundarios y para que 

maduren las células sexuales o gametos: óvulos en la mujer y espermatozoides en el 

hombre. 

Los caracteres sexuales primarios son los órganos reproductores o genitales con los que 

nace cada persona y los que determinan el sexo; mientras que los caracteres sexuales 

secundarios son los que se presentan en la pubertad, debido a la acción de las hormonas. 

Los caracteres sexuales secundarios de la mujer son el desarrollo de las glándulas mamarias, 

la acumulación de grasa en las piernas y también en las caderas, la aparición de vello axilar y 

púbico y el inicio del ciclo menstrual. 

Los caracteres sexuales secundarios del hombre son la aparición de vello en la cara (barba y 

bigote), en el tórax, brazos, piernas, axilas y pubis; el cambio de voz haciéndose grave y el 

crecimiento de los músculos, pecho, espalda, hombros y piernas. 

8.1 El Aparato Reproductor Masculino: 

Está constituido por dos testículos y dos epidídimos contenidos en una bolsa (escroto), 

dos conductos deferentes acabados en una dilatación denominada “ampolla del conducto 

deferente”, cinco glándulas anexas (dos vesículas seminales, dos glándulas de Cowper y 

lapróstata) que aportan sustancias nutritivas, y dos conductos eyaculadores que 

desembocan en la uretra que recorre el interior del órgano copulador o pene. El escroto 
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permite que los testículos estén a una temperatura inferior a la del resto del cuerpo, lo cual 

es necesario para la formación de los espermatozoides (espermatogénesis). 

 

 

Los testículos son unos órganos de unos 4cm de diámetro mayor. AL interior de 

estos órganos hay unos largos conductos muy replegados 

denominados conductos seminales, en el interior de los cuales es dónde se 

generan los espermatozoides. También contiene las denominadas células de 

Leydig que producen la hormona testosterona, que es la responsable de los 

caracteres sexuales masculinos (voz grave, barba, espaldas anchas, etc.). Los 

epidídimos son los lugares en donde se almacenan los espermatozoides. 

Las vesículas seminales segreganun líquido nutritivo para los espermatozoides. 

La próstata segrega ellíquido prostático, que estimula los espermatozoides. 

Constituye la mayor parte del líquido que contiene los espermatozoides, el 

denominado semen o esperma. Las glándulas Cowper segregan un líquido que 

lubrifica la uretra antes de la salida del semen (eyaculación). El pene es el 

órgano copulador masculino. A su interior presenta tres cilindros de tejido 



55 
 

esponjoso (2 cuerpos cavernosos arriba y 1 cuerpo esponjoso debajo), que en 

el momento de la excitación se llenan de sangre. Esto provoca su erección y su 

aumento de tamaño. El extremo anterior recibe el nombre de glande. Es una 

zona muy vascularizada y muy sensible que presenta un orificio 

denominado orificio urinario o meato urinario. El glande está recubierto de 

piel denominada prepucio, que al retirarse permite que aflore el glande. Su 

relativa estrechez se denomina fimosis. La operación de recortarlo 

quirúrgicamente  se denomina circuncisión. 

8.2 Fisiología del aparato reproductor masculino. Los espermatozoides se 

generan en los conductos seminales de los testículos. Posteriormente se 

almacenan en una estructura denominada epidídimo. En el momento de la 

eyaculación los espermatozoides recorren el conducto deferente, el eyaculador 

(que sólo tiene unos 2 cm de longitud) y la uretra. Durante el recorrido 

las glándulas anejas segregan las sustancias que constituyen la parte líquida 

del semen. Aproximadamente se eyaculan unos 3cm3 de semen con una 

concentración de espermatozoides de (100 millones/cm3). 

8.3 El Aparato Reproductor Femenino: 

Está formato por dos ovarios, dos trompas de Falopio u oviductos, que son dos 

conductos con el extremo libre dilatado y capaz de recoger los óvulos que 

producen los ovarios, un órgano de paredes musculosas y muy dilatables 

denominado útero o matriz, un conducto elástico denominado vagina y 

dos repliegues cutáneos gruesos que cierran su entrada y que forman los 

genitales externos femeninos o vulva. 
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Los ovarios tienen una longitud de unos 3cm y están sustentados por ligamentos. 

Las trompas de Falopio tienen unos 15cm de longitud y presentan unas 

prolongaciones denominadas fímbrias. El útero es una bolsa con forma de pera 

invertida de unos 6 a 9cm de largo y 3 a 4cm de ancho. En él se puede diferenciar 

una entrada o cuello y el resto o cuerpo uterino. Éste presenta unas paredes muy 

musculosas y una capa mucosa muy vascularitzada, el endometrio, que cada mes se 

desprende en parte (menstruación o regla ) y que, después, se vuelve a regenerar. 

La vagina es un conducto musculoso y elástico de unos 8 a 12cm, capaz de alojar el 

pene durante el coito. En la vulva o genitales externos femeninos se puede 

diferenciar los siguientes elementos: los dos labios mayores (dos gruesos 

repliegues cutáneos cubiertos de pelos), los dos labios menores (dos fines 

repliegues cutáneos internos), el clítoris (un pequeño órgano eréctil muy sensible), 

el orificio uretral o meato urinario (el orificio de salida de la orina) y el orificio 

vaginal (el orificio del aparato reproductor), que está parcialmente cerrado por 

una membrana denominada himen, que se rasga al realizarse el primero coito. 

8.4 Fisiología del Aparato Reproductor Femenino. Aproximadamente cada mes, 
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en un u otro de los dos ovarios, un folículo ovárico madura y libera un óvulo. El 

resto del folículo se transforma en el cuerpo blanco o cuerpo lúteo y 

posteriormente se cicatriza. El óvulo entra en la trompa de Falopio dónde puede 

unirse a un espermatozoide si ha habido una cópula. Si el óvulo no es fecundado, 

tras recorrer la trompa de Falopio, atraviesa el útero y la vagina y sale al 

exterior. Al cabo de dos semanas, como no hay ningún embrión que acoger, 

el endometrio uterino se desprende (menstruación). Posteriormente se regenera 

en tan sólo 5 días. 

8.5 El Ciclo Menstrual. Se denomina menstruación o regla al desprendimiento 

del endometrio, que es la capa que tapiza el interior del útero. Este proceso va 

acompañado de pérdida de sangre y de molestias que pueden ser importantes, 

dura entre 3 y 5 días y se repite cada 28 a 32 días, por lo cual recibe el nombre 

deciclo menstrual. La menstruación está controlada por dos hormonas 

hipofisárias, la FSH y la LH. 

1) La FSH estimula que madure un folículo ovárico y que los ovarios produzcan las 

denominadas hormonas estrógenas, las cuales estimulan el engrosamiento del 

endometrio del útero. 

2) La LH provoca que el folículo ya maduro libere su óvulo (ovulación) y que se 

transforme encuerpo lúteo, el cual produce la hormona progesterona que actúa 

estimulando la continuación del engrosamiento del endometrio. La ovulación se 

produce cuando la concentración de LH en la sangre alcanza su máxima 

superioridad respecto a la concentración de la FSH. 

3) Cuando la hormona progesterona empieza a disminuir se produce el 

desprendimiento del endometrio o menstruación, que dura de 3 a 5 días. El óvulo 

se libera unas dos semanas después del inicio de la menstruación y tiene una vida 

de unas 24 horas, durante las cuales puede ser fecundado.  
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8.6 La Fecundación. Los espermatozoides inyectados en la vagina ascienden por el 

útero y luego por las trompas de Falopio. Si no encuentran ningún óvulo mueren al cabo 

de unos 3 o 4 días. Si estos lo encuentran, lo rodean pero sólo uno consigue atravesar 

su membrana e introducir su núcleo . Este, que contiene 23 cromosomas, se une al 

núcleo del óvulo, que también contiene 23 cromosomas, y se forma una célula con un 

núcleo que contiene 46 cromosomas, el denominado cigoto, que es la primera célula del 

nuevo individuo. Enseguida el cigoto se empieza a multiplicar (desarrollo embrionario) 

y da lugar alembrión. La primera estructura que se forma es una masa maciza de 

células (la mórula) que desciende por la trompa. A partir de ella se forma una masa con 

un hueco interior (la blástula) que se implanta sobre la mucosa uterina (nidación). Esto 
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sucede aproximadamente unos seis días después de la fecundación.  
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8.7Normas de Higiene y de Prevención de Enfermedades relacionadas con los 

aparatos reproductores 

 Los órganos reproductores presentan orificios que pueden ser aprovechados por los 

microbios para entrar en nuestro cuerpo, y también presentan repliegues que 

pueden ser aprovechados por los pequeños organismos por instalarse. 

Por otro lado, nuestros aparatos reproductores generan secreciones que pueden servir de 

medio de cultivo para los microbios. Por todo ello, se recomienda una higiene íntima 

diaria con agua jabonosa. En los hombres, corriendo el prepucio y lavando el glande 

y, en las mujeres, separando los labios de la vulva. De forma sistemática las 

mujeres, a partir de los 40 años, han de ir al médico al menos una vez al año para 

hacerse una observación ginecológica, y los hombres, a partir de los 45 años, para 

hacerse un seguimiento del estado de la próstata. Además, se ha de ir al médico 

siempre que se observe algún trastorno, como por ejemplo un pequeño bultito en las 

mamas o una pequeña dificultad en la micción. 

8.8 Enfermedades Sexuales que afectan a las Mujeres. Las principales son: 

 Cáncer de útero y cáncer de mama. Estas enfermedades empiezan con la 

transformación de algunas células normales de este órganos en células 

cancerosas, es decir en células que no cesan nunca de dividirse y que, por ello, 

acaban generando tumores. Si pasa demasiado tiempo este tumores liberan 

células cancerosas a otras partes del cuerpo, donde generan nuevos tumores, lo 

cual se denomina metástasis. Cuando hay focos cancerígenos en muchos lugares 

del cuerpo resulta ya imposible la eliminación del cáncer por simple extirpación 

del tumor inicial o por destrucción del mismo por radiaciones (radioterapia). Por 

todo ello es muy conveniente hacerse chequeos anuales. Si los pequeños tumores 

se detectan a tiempo, se pueden extirpar sin que originen más problemas. 

 Esterilidad. Es la incapacidad para tener hijos. Generalmente es debida a 

dificultades para sostener la placenta o a un estrechamiento excesivo de las 
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trompas que impide el ascenso de los espermatozoides. El primer problema 

requiere descanso absoluto de la mujer embarazada y el segundo problema 

requiere de una operación de microcirugía de trompas. 

8.9 Enfermedades Sexuales que afectan a los Hombres. Las principales son: 

 Fimosis. Es un estrechamiento excesivo del prepucio que dificulta que aflore el 

glande durante la erección. Precisa de una pequeña intervención quirúrgica que 

consiste en cortar circularmente la parte del prepucio que sobra. Esta 

intervención se denomina circuncisión. 

 Prostatitis. Es una inflamación de la próstata. Puede llegar a impedir la micción. 

Puede estar debida a una infección microbiana o a un tumor cancerígeno. 

 Esterilidad. Es la incapacidad para engendrar hijos. Generalmente es debida a la 

escasez de espermatozoides en el semen o a su baja movilidad. Por causas 

todavía desconocidas la baja calidad del semen está aumentado mucho en muchas 

sociedades occidentales. 

 Criptorquídia. Es la falta de descenso de los testículos desde la cavidad 

abdominal al escroto. Puede producir esterilidad puesto que la temperatura 

dentro del tronco es más alta y afecta la maduración de las gónadas del 

adolescente. 

8.10Las Enfermedades de Transmisión Sexual. Son las infecciones que pueden  

Transmitirse a través de las relaciones sexuales. Las principales son: 

 El SIDA. Es el debilitamiento del sistema inmunitario debido al virus VIH que 

infecta y altera los linfocitos. Se trata de una enfermedad mortal aunque, 

últimamente, con los nuevos medicamentos, se ha conseguido alargar mucho la 

vida de los pacientes. 

 Las hepatitis B y C. Son alteraciones del hígado debidas a unos virus que 
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infectan y destruyen sus células. Los síntomas son fiebre, cansancio e inflamación 

del hígado. Unos individuos consiguen superar la enfermedad pero otros mueren 

por la destrucción vírica de su hígado. 

 La sífilis. Es una infección bacteriana muy contagiosa que empieza provocando 

llagas en los genitales. 

 La gonorrea. Es una infección bacteriana también muy contagiosa que provoca 

una secreción amarillenta y mucha quemazón. 

 

8.11 Los Métodos Anticonceptivos: 

Son los métodos que impiden que haya concepción, es decir que un espermatozoide 

fecunde un óvulo. Se distinguen los métodos naturales y los métodos no naturales. 

a) Los métodos naturales. Son los basados en no tener relaciones sexuales en los 

días que la mujer es fértil. Para deducir estos días se utilizan tres métodos que 

son complementarios. Estos son el método del calendario, el método de la 

temperatura basal y el método Billings. 

*Método  del calendario: Consiste en deducir el periodo infértil contando los días 

transcurridos a partir de la menstruación Se tiene que tener en cuenta que, como 

los óvulos permanece 24 horas en las trompas y los espermatozoides sobreviven 

unas 72h en el cuerpo de la mujer, puedehaber fecundación si el coito se produce el 

mismo día de la ovulación o tres días antes, es decir en 4 días. Si por seguridad se 

añaden dos días más antes y un día más después, resulta que hay una semana entera 

de fertilidad. En resumen, en la mujer se alterna una semana de fertilidad con tres 

semanas de no fertilidad. Como los ciclos no siempre duran 28 días este método 

requiere un estudio previo de las variaciones del ciclo durante aproximadamente un 

año y hacer un cálculo considerando el ciclo más largo y el más corto. 
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*Método de la temperatura basal: Consiste en deducir el periodo fértil a partir del 

aumento de la temperatura que acompaña a la ovulación. Este aumento es de 0,2 a 

0,4 ºC y se mantiene desde la ovulación hasta la menstruación. Este método tiene el 

inconveniente de que si la ovulación se adelanta no se puede detectar y, por lo 

tanto, no hay seguridad para los días que hay entre la menstruación y la ovulación. 

Por ello este método ha de estar complementado por los otros dos métodos 

citados. 
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*Método del moco cervical o método Billings. Consiste en deducir el periodo fértil a 

partir de la mayor abundancia y fluidez del moco vaginal durante la ovulación. Los 

días inmediatos a la regla prácticamente no hay moco, después va aumentando y se 

va haciendo más fluido hasta la ovulación y, después, va disminuyendo y se va 

haciendo más espeso. Este método tampoco permite detectar un posible adelanto 

de la ovulación. 

 b) Los métodos no naturales. 

Son los basados en establecer barreras físicas o químicas. Los principales son: 

 El preservativo o condón. Se trata de una funda de goma que recubre el pene. 

 El diafragma. Se trata de una membrana de goma que cubre la entrada del 

útero. 

 Las pastillas anticonceptivas. Se trata de unos concentrados de hormonas 

sexuales que impiden la ovulación. 

 Los espermicidas. Se trata de sustancias que matan los espermatozoides, los 

más comunes son los óvulos vaginales. 

 La ligadura de trompas. Es una operación quirúrgica que consiste en la sección y 

ligadura de los oviductos. 

 La vasectomía. Es una operación quirúrgica que consiste en la sección y ligadura 

de los conductos deferentes. 

 El dispositivo intrauterino (DIU). Artilugio con forma de T que un especialista 

introduce en el útero y que, al moverse, dificulta el ascenso de los 

espermatozoides. Puede tener efecto abortivo ya que puede provocar el 

desprendimiento de los embriones ya implantados en el útero. 

 El aborto. Es la expulsión de un embrión. Puede ser natural (cuando se produce 
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involuntariamente de forma natural) o provocado (cuando se realiza 

voluntariamente). Este último se puede realizar poraspiración del embrión, 

por raspado de la zona del útero dónde está implantado el embrión, porinyección 

de soluciones muy salinas que afectan al embrión, o por administración de 

sustancias (por ejemplo prostaglandines, estrógenos, etc.) que provocan grandes 

contracciones uterinas, debidas a las cuales el embrión es expulsado del útero. 

En la mayoría de los países occidentales está prohibido el aborto por considerar 

que el embrión es ya un ser humano, pero esta despenalizado en los siguientes 

tres supuestos: 1) Peligro de la vida de la madre, 2) Malformaciones graves del 

embrión, o 3) Cuando el embrión es fruto de una violación. En todos estos casos 

el aborto no se puede hacer si se han superado los tres meses de gestación. 
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Vocabulario Específico: Completar a medida que aparezcan los términos 

 Átomo 

 

 Biomolécula 

 

 Bioelementos 

 

 Glúcidos 

 

 

 Lípidos 

 

 Proteínas 

 

 

 Ácido nucleico 

 

 Replicación 
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 Inorgánico 

 

 Orgánico 

 

 

 Célula 

 

 Procariota 

 

 

 Eucariota 

 Organelas/ Orgánulos 

 

 Nutrición heterótrofa 

 

 

 Estímulo 

 

 Mitosis 
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 Meiosis 

 

 Cromatina 

 

 

 Óvulo 

 

 Espermatozoide 

 

 

 Menstruación 

 

 Endometrio 

 

 

 Testículo 

 

 Próstata 

 



69 
 

 

 Prepucio 

 

 Útero 

 

 

 Degradar 

 

 Secretar 

 

 

 Digestión 

 

 Absorción 

 

 

 Deglución 

 

 Anatomía  
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 Fisiología 

 

 Perístasis 

 

 Emulsionar 

 

 Circuito pulmonar 

 

 Plasma 

 

 Anticuerpos 

 

 Inflamación 

 

 Excreción 

 

 Urea 
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Ejercitación y Esquemas para Repasar 

 

1. Completar con los nombres de las organelas y escribir brevemente la 

función de cada una de ellas 

 

 

2.Identificar las etapas de la mitosis y argumentar  
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2. Sistemas integrados: identificar cuáles son los sistemas y pintarlos de 

diferente color. 

3. Nombrar los diferentes números. 
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, 

 

 

 

Arterias Venas Capilares Observaciones 

        

 

 

¿Verdadero o Falso? 

a) La ventilación es el proceso mediante el cual los alvéolos intercambian gases con la 

sangre. 

b) La espiración es pasiva ya que ocurre en ausencia de contracciones musculares. 
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El intercambio gaseoso entre el aire que ingresa en los pulmones desde el 

exterior y la sangre, se produce en unas pequeñas estructuras denominadas 

alvéolos, que tienen la forma de pequeños sacos y se agrupan en racimos 

alrededor de los bronquíolos. 

1.  Unan con flechas según corresponda: 

c) La inspiración consiste en la salida de aire desde los alvéolos pulmonares hacia el 

exterior. 

d) La boca no participa en el ciclo respiratorio. 

e) El diafragma y los músculos intercostales juegan un papel esencial en el proceso de 

ventilación pulmonar. 

f) El aire inspirado proveniente del exterior no experimenta ningún tipo de cambio 

hasta llegar a los alvéolos. 

g) La disminución de la presión interna durante la inspiración permite que el aire 

ingrese a los pulmones. 

h) El aire inspirado pasa de los bronquíolos a los bronquios hasta llegar a los alvéolos. 

i) La hematosis cosiste en el pasaje del O2 desde el aire inhalado hacia la sangre de los 

capilares que rodean los alvéolos. 
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El intercambio de gases 

ocurre 
hemoglobina. 

Transporta O2 y CO2 en 

la sangre 

entre el aire de los 

alvéolos y la sangre de 

los capilares que los 

rodean. 

Oxígeno (O2) 

gas predominante en 

la sangre que entra en 

los pulmones. 

Los alvéolos 

transportan el CO2 

que desechan los 

tejidos hasta los 

alvéolos. 

Dióxido de carbono (CO2) 

están rodeados por 

capilares sanguíneos 

que participan del 

intercambio gaseoso. 

Difusión 

gas predominante en 

la sangre que sale de 

los pulmones. 

Los eritrocitos 
paso de gases de una 

zona de mayor 

concentración a otra 
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de menor 

concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


