
 

 
Ciencias Naturales  
 
Nivel: Octavo Año 
Básico    

Unidad: 1           Clase:    2 Guía 2 

 
 
Objetivo:  Reconocen las partes y función del sistema respiratorio 
 
Presentación: Copia lo  siguiente en tu cuaderno  
  La respiración es el proceso por el cual ingresamos aire (que contiene oxígeno) a nuestro organismo y sacamos de él aire 
rico en dióxido de carbono. está formado por: 

Las vías respiratorias: son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquíolos.  La boca 
también es, un órgano por donde entra y sale el aire durante la respiración 

Las fosas nasales son dos cavidades situadas encima de la boca.  Se abren al exterior por los orificios de la nariz (donde 
reside el sentido del olfato) y se comunican con la faringe por la parte posterior.  En el interior de las fosas nasales se 
encuentra la membrana pituitaria , que calienta y humedece el aire que inspiramos.  

La faringe se encuentra a continuación de las fosas nasales y de la boca.  Forma parte también del sistema digestivo.  A 
través de ella pasan el alimento que ingerimos y el aire que respiramos. 

La laringe está situada en el comienzo de la tráquea.  Es una cavidad formada por cartílagos que presenta una saliente 
llamada comúnmente nuez .  En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que, al vibrar, producen la voz. 

La tráquea es un conducto de unos doce centímetros de longitud.  Está situada delante del esófago. 

Los bronquios son los dos tubos en que se divide la tráquea.  Penetran en los pulmones, donde se ramifican una multitud 
de veces, hasta llegar a formar los bronquiolos . 

Los pulmones : Son dos órganos esponjosos de color rosado que están protegidos por las costillas. 



Mientras que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el pulmón izquierdo sólo tiene dos, con un hueco para acomodar 
el corazón. Los bronquios se subdividen dentro de los lóbulos en otros más pequeños y éstos a su vez en conductos 
aún más pequeños. Terminan en minúsculos saquitos de aire, o alvéolos, rodeados de capilares. 

Una membrana llamada pleura rodea los pulmones y los protege del roce con las costillas. 

Alvéolos: En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso: cuando los alvéolos se llenan con el aire inhalado, el 
oxígeno se difunde hacia la sangre de los capilares, que es bombeada por el corazón hasta los tejidos del cuerpo. El 
dióxido de carbono se difunde desde la sangre a los pulmones, desde donde es exhalado. 

 
 
 
Actividades:  Observa la siguiente lamina y completa  
 
 

 



  2. Explica  observando la pagina 31 de tu libro de asignatura el proceso de inhalación  y exhalación   
3. Indica la función del diafragma  
4. Explica cómo se produce el intercambio gaseoso  
 
 
Recursos:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21027.html 
 
Evaluación:  Responde  
1. ¿Cuál es la importancia del sistema respiratorio? 
2. ¿Dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso? 
 
 
 
Mi opinión: Crees que la contaminación afecte al sistema respiratorio ? ,justifica tu respuesta  
 
 


