
EL SISTEMA CIRCULATORIO 

El Sistema circulatorio es verdaderamente increíble. También es conocido como 

el sistema cardiovascular, y es un sistema que permite que la sangre circule por el 

cuerpo transportando los nutrientes, el oxígeno, el dióxido de carbono, las hormonas 

y las células sanguíneas desde y hacia las células del organismo para proveerlas de 

nutrientes y ayudarlas en la lucha contra las enfermedades, estabilizar la 

temperatura corporal y el PH y mantener la homeostasis (el equilibrio interno del 

organismo) 

 FUNCIÓN  

El sistema cardiovascular tiene varias funciones con un importante papel en el 

mantenimiento de la vida. 

- TRANSPORTE: la sangre mueve importantes componentes por el cuerpo por medio de torrente 

sanguíneo, como oxígeno, nutrientes y agua a las células y los órganos, y productos de desecho desde 

éstas hasta el sistema excretor para eliminarlos. 

- CONTROL DE LA TEMPERATURA CORPORAL: la sangre cerca de la piel enfría el organismo de una 

manera rápida. Por ello, tu piel suele enrojecerse cuando haces ejercicio físico. 

- PROTECCIÓN: la sangre moviliza los anticuerpos por el organismo para combatir enfermedades.mover 

anticuerpos alrededor del cuerpo para combatir enfermedades. También ayuda a detener las 

hemorragias cuando se producen cortes o heridas. 

1. ESTRUCTURA 

 

El sistema circulatorio está formado por el corazón, la sangre, los vasos sanguíneos y el sistema linfático. 

El sistema linfático lo estudiaréis en biología o ciencias de la naturaleza. 

 

a. El corazón: 

Es uno de los órganos más importantes en el cuerpo humano. 

El corazón es un órgano con un tejido muscular especial, que 

bombea sangre a través de los vasos sanguíneos del sistema 

circulatorio entre 60 y 100 veces por minutos (frecuencia cardíaca). 

El corazón está ubicado en la parte central del pecho, ligeramente 

inclinado hacia la izquierda. 

El corazón está dividido en cuatro cámaras: aurículas 

superiores, izquierda y derecha (receptoras de sangre); y los 

ventrículos inferiores, izquierdo y derecho (reciben sangre de las 

aurículas y bombean a través de las arterias). Comúnmente, la 

aurícula derecha y el ventrículo se denominan juntos como el corazón 

derecho y sus contrapartes izquierdas como el corazón izquierdo. 

En un corazón sano, la sangre fluye en un sentido desde la 

aurícula hacia los ventrículos debido a las válvulas del corazón, que 

previenen el reflujo (la vuelta de la sangre hacia atrás): Válvula 

mitral en el lado izquierdo y válvula tricúspide en el lado derecho. 

Otras dos válvulas evitan que la sangre regrese cuando sale al corazón: válvulas semilunares, ubicadas en la 

aorta y la arteria pulmonar. 



El corazón envía sangre a los órganos a través de los vasos sanguíneos. 

Cuando la sangre sale del corazón, ejerce una presión sobre los vasos llamada presión arterial. 

En cada contracción, el corazón bombea una cantidad de sangre. Este es el volumen sistólico. 

El gasto cardíaco es una buena forma de conocer el rendimiento del corazón, que es el volumen total de 

sangre bombeado por el corazón durante un minuto. 

Para calcularlo, necesitas multiplicar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. 

 

¡AHORA TU! Para aprender la estructura del corazón, haz un dibujo e indica todas las cámaras, válvulas 

y vasos conectados al corazón. 

 

b.  Los vasos sanguíneos. 

Los vasos sanguíneos son los responsables de conducir la sangre desde el corazón al resto de órganos y 

sistemas que componen el organismo. 

Hay diferentes tipos de vasos sanguíneos. 

Los vasos que transportan la sangre desde el corazón 

hacia los órganos son las arterias, estas se ramifican en 

otras más pequeñas llamadas arteriolas, y estas a su vez 

se vuelven a ramificar hasta llegar a unos vasos diminutos 

llamados capilares, dónde los nutrientes y los desechos se 

intercambian entre la sangre y las células. Estos capilares, 

una vez producido el intercambio de sustancias, comienzan 

a unirse formando vasos más grandes que reciben el 

nombre de vénulas, y que a su vez, se unen para formar 

las venas que devuelven la sangre al corazón 

Las arterias transportan sangre oxigenada del 

corazón a los órganos, excepto la arteria pulmonar que 

transporta la sangre desoxigenada a los pulmones. 

Las venas transportan sangre desoxigenada desde los 

tejidos y los órganos hasta el corazón, excepto las venas 

cavas que transportan sangre oxigenada de los pulmones 

al corazón. 

 

El cuerpo humano tiene el 

sistema circulatorio distribuido 

en dos circuitos (circulación 

mayor y menor). Cada vez que 

las células viajan por el cuerpo, 

atraviesan el corazón dos veces 

(una por el lado izquierdo, y otra 

por el lado derecho), y es por 

esto por lo que se llama doble.  

 

La circulación sistémica o 

mayor es el circuito principal. 

Transporta la sangre a todas las 

partes del cuerpo, excepto los 

pulmones. La sangre sale cargada 

de oxígeno del corazón 

(ventrículo izquierdo) por la 

arteria aorta, dirección al resto 

de órganos y sistemas excepto 



los pulmones. Una vez allí, se produce el intercambio de sustancias y es recogida de nuevo por el sistema venoso 

para volver al corazón cargada de CO2 (sin O2) y sustancias de desecho. La sangre entra de nuevo en el corazón 

por medio de las venas cavas, superior e inferior, que conectan con la aurícula derecha. La circulación sistémica 

es, en términos de distancia, mucho más larga que la circulación pulmonar, ya que recorre cada parte del cuerpo. 

Por esto recibe el nombre de circulación mayor.  
La circulación pulmonar o menor es la parte del sistema cardiovascular en el que la sangre pobre en oxígeno 

se bombea desde el corazón (ventrículo derecho), a través de la arteria pulmonar, a los pulmones y vuelve, 

oxigenada, al corazón (aurícula izquierda) a través de la vena pulmonar. Este circuito es más corto que el 

sistémico y por eso recibe el nombre de circulación menor. 

En el siguiente vídeo podéis ver todo el proceso de forma gráfica:  

 https://www.youtube.com/watch?v=UFvhdXHV5CM 

 

c. La sangre. 

Normalmente, el 7-8% del peso corporal humano 

corresponde a la sangre. Este fluido esencial cumple las 

funciones críticas de transportar oxígeno y nutrientes 

a nuestras células y eliminar el dióxido de carbono, el 

amoníaco y otros productos de desecho. Además, juega 

un papel vital en nuestro sistema inmune y en el 

mantenimiento de una temperatura corporal 

relativamente constante. Los componentes sanguíneos 

más importantes son los glóbulos rojos, los glóbulos 

blancos, las plaquetas y el plasma. 

Los glóbulos rojos o eritrocitos son células sin núcleo. 

Los glóbulos rojos normalmente constituyen el 40-50% 

del volumen total de sangre. Transportan el oxígeno ayudado por la hemoglobina desde los pulmones a todos 

los tejidos vivos del cuerpo y eliminan el dióxido de carbono.  

 

¿SABIAS QUÉ…? El color rojo de la sangre se debe principalmente a los glóbulos rojos oxigenados 

 

Los glóbulos blancos, o leucocitos, existen varios tipos y su número es variable, pero constituyen una parte 

muy pequeña del volumen de la sangre. Se forman también en otras partes del cuerpo, sobre todo en el bazo, el 

hígado y las glándulas linfáticas. Los leucocitos participan de diferentes formas en nuestra respuesta inmune, 

ayudando a nuestro cuerpo a luchar contra virus y enfermedades. 

Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares sin núcleos que ayudan a coagular la sangre en las 

hemorragias. Lo hacen al adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos, tapando así la ruptura en la pared 

vascular y deteniendo la salida de la sangre. 

El plasma es un líquido amarillento formado principalmente por agua, aunque también contiene factores de 

plaquetas, azúcares, lípidos, vitaminas, minerales, hormonas, enzimas, anticuerpos y otras proteínas. 

Normalmente, el 55% del volumen de nuestra sangre está compuesto de plasma. A medida que el corazón 

bombea sangre a las células de todo el cuerpo, el plasma les aporta nutrientes y elimina los productos de desecho 

del metabolismo.  

Puedes ver un video sobre los componentes de la sangre  siguiendo el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=X6WEMPTHHEc 

   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFvhdXHV5CM
https://www.youtube.com/watch?v=X6WEMPTHHEc


¡AHORA TU! Para terminar de aprender el Sistema circulatorio y sus componentes, rellena el siguiente 

diagrama incluyendo los principales aspectos de cada uno de ellos (estructura, funciones…) 

 

 
  



2. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR. 

 
La actividad física produce efectos inmediatos sobre el sistema cardiovascular, y si practicas actividad física al 

menos 3 veces por semana (entrenamiento regular), el sistema circulatorio se adaptará y mejorará su rendimiento, 

ayudándote a obtener una mejor estado de salud. 

a. Efectos inmediatos: 

 Aumento de la frecuencia cardíaca: aumento del ritmo cardíaco. 

 Aumento de la fuerza de contracción: aumento del volumen sistólico 

 Aumenta la cantidad de sangre que llega a los músculos. 

 Aumenta la temperatura de la sangre aumenta. 

 Aumenta la circulación cerca de la piel para favorecer el descenso de temperatura provocado por la 

actividad física. 

 

a. Efectos del entrenamiento regular: 

 Aumenta el tamaño de las paredes del corazón y su fuerza de contracción. 

 Aumenta la capacidad del corazón, pudiendo impulsar más sangre en cada latido.  

 El corazón se hace más eficiente: puede enviar la misma cantidad de sangre con menos latidos porque al 

aumentar el volumen del corazón, y aumentar su fuerza de contracción, puede enviar más cantidad de 

sangre con menos latidos. 

 Descenso de la frecuencia cardíaca de reposo, recuperación más rápida del ejercicio. 

 Menor riesgo de sufrir enfermedad cardíaca. 

 Aumento del número de capilares en los músculos. 

 Aumento del volumen de sangre y del número glóbulos rojos. 
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