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CIENCIAS NATURALES DE PRIMER AÑO 

 

Sistema Respiratorio 

 

 
 

 
¿Qué es el aparato respiratorio? 

 
Se conoce como aparato respiratorio o sistema respiratorio al conjunto de los 

órganos y conductos del cuerpo de los seres vivientes que les permite intercambiar 

gases con el medio ambiente en donde se encuentran. En este sentido, la estructura de 

este sistema y sus mecanismos pueden variar enormemente dependiendo del hábitat 

en que viven. 

 
EL APARATO RESPIRATORIO DEL SER HUMANO SE COMPONE DE LAS 
SIGUIENTES PARTES: 

 Fosas nasales. Los agujeros en la nariz, en donde todo inicia. Por ellos penetra el 

aire, filtrado por una serie de vellosidades y mucosas que impiden el acceso a 

desechos sólidos y otros elementos no gaseosos. 
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 Faringe. La conexión entre las fosas nasales, la cavidad bucal y el esófago y la 

laringe, contiene mucosas defensivas y está ubicado en el cuello. 

 Laringe. Conducto que conecta la faringe con la tráquea y los pulmones, y en el que 

se encuentran tanto las cuerdas vocales, como la glotis (campanilla) y una serie de 

músculos que en caso de obstrucción actúan por reflejo despejando el camino. 

 Tráquea. El trecho final del conducto, que conecta la laringe y los pulmones. Posee 

un conjunto de cartílagos en forma de C que mantienen el conducto abierto ante la 

compresión externa. 

 Pulmones. Los órganos principales de la respiración, son dos grandes sacos que se 

llenan de aire y permiten el intercambio gaseoso entre aire y sangre. Para ello, 

poseen bronquios (conductos para el aire hacia los bronquiolos), bronquiolos 

(conductos más estrechos entre los bronquios y los alvéolos) y finalmente, los 

alvéolos pulmonares (conductos aún más estrechos, de pared unicelular, que permite 

el paso del oxígeno a la sangre). 

 Músculos intercostales. Una serie de músculos en el tórax que lo movilizan durante 

la respiración. 

 Diafragma. El músculo que separa el abdomen del tórax, es el responsable de la 

inhalación y exhalación: se contrae y baja, ampliando la caja torácica. Luego se 

relaja y sube, comprimiendo el torno y echando afuera el aire. 

 Pleura. Una membrana serosa que recubre los dos pulmones y que mantiene una 

cavidad entre sus dos capas (interna y externa), cuya presión es menor a la de la 

atmósfera, para permitir la expansión de los pulmones durante la inhalación. 
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El aparato respiratorio es susceptible de enfermedades, el cual  nos 
dan señales o síntomas que nos permite identificarlas. 
  

Resfrío común: Se puede contagiar a través de diferentes virus que producen 

principalmente un cuadro respiratorio caracterizado por secreción nasal, 

generalmente acuosa, dolor de garganta, tos y en algunos casos fiebre. Usualmente 

los pacientes se mejoran pasados tres o cuatro días. 

Influenza: Se caracteriza por fiebre alta, escalofríos, dolores musculares intensos y 

sensación de postración. . En términos de gravedad es una de las enfermedades más 

peligrosas, especialmente para niños, ancianos y quienes padecen de enfermedades 

crónicas, ya que puede llegar a afectar no sólo el aparato respiratorio, sino que 

también los pulmones. 

Sinusitis: La sinusitis es una inflamación de la nariz y de los senos paranasales, lo 

que produce una infección que cuando es viral, trae como consecuencia dolor en los 

senos maxilares, secreción nasal y tiene una duración de entre cuatro a siete días. 

Cuando es bacteriana, es más purulenta, muchas veces acompañada con sangre, 

dolor dental y de más larga duración. 

Faringitis: El dolor de garganta y para tragar, son sus principales características. 

Además, se puede identificar por inflamación y rojez del tubo digestivo, y porque 

generalmente va acompañada de rinitis y tos. Habitualmente son virales, pero 

también existe la posibilidad de que sean de origen bacteriano. 

Amigdalitis: Las amígdalas están dentro de la faringe y cuando éstas se inflaman dan 

origen a la amigdalitis. Para identificarla, el doctor debe consultar por fiebre alta, 

revisar los ganglios y antecedentes del paciente. 

Bronquitis: Cuando la tos se presenta intensa y con secreciones, lo más probable es 

que se trate de una bronquitis. En más de la mitad de los casos, ésta se contagia de 

forma viral. 

Neumonía: Se trata de un cuadro más agudo y ataca a los alveolos. Causa fiebre 

alta, escalofríos, dolor para respirar, tope inspiratorio y tos con expectoración. 

Dependiendo de la extensión y lo localizada que esté la enfermedad, puede 

transformarse en bronconeumonía. 

Asma: El asma es una enfermedad que existe durante todo el año, sin embargo, en 

invierno puede ocurrir que se descompense, producto de la contaminación ambiental 

o cuadros infecciosos virales. Cuando esto ocurre, el paciente comienza con silbidos 

en el pecho, ahogo, pecho apretado y cansancio al caminar, aclara el 

broncopulmonar. 

Cabe destacar, que el tratamiento para cada una de estas patologías, va a variar 

dependiendo de la causa de contagio, es decir, va a cambiar en relación a si es viral 

o bacteriana. Es muy importante que, ante la presencia de cualquiera de estos 

síntomas, acuda a un especialista para que evalúe la mejor opción de tratamiento. 
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¿Como cuidar nuestro sistema respiratorio y prevenir enfermedades? 

 
 Tomar abundantes líquidos de manera continua. 

 Protegerse del frío, abrigándose bien. No quitarse el abrigo si siente calor 

corporal.  

 Llevar una alimentación balanceada, apoyada por complementos vitamínicos 

(C, D, Zinc, Omega3, Omega6) y minerales, que ayudan a crear defensas en el 

organismo. 

 Comer alimentos que contengan vitamina C: naranja, toronja, limones, 

zanahoria, papaya, y guayaba .Este tipo de alimentos tiene efecto sobre la 

mucosa respiratoria permitiendo mejor acción local de anticuerpos. 

 No realizar ningún tipo de ejercicio físico al aire libre en horas tempranas de la 

mañana y ala caerla noche. 

 Dormir un promedio de 8 horas diarias. 

 Tomar minutos de descanso durante las horas de trabajo. 

 Lavarse las manos con jabón y agua caliente con regularidad tanto niños y 

adultos; principalmente, cuando se haya tenido contacto con alguna persona 

enferma. 

 Taparnos la nariz y la boca al salir a la calle cuando hace frio. 

 Evitar estar cerca de personas enfermas y al hacerlo, cubrir la boca y nariz, 

sobre todo al toser o estornudar. 

 No fumar nunca y pedir a las personas que fuman, que no lo hagan cerca de 

nosotros. 
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Actividad a evaluar:  

Observación de un video relacionado con el Aparato Respiratorio: 

 
https://youtu.be/UjQvOG8PVhQ 
  

 

En base al video realizar en el cuaderno. 

 

1º Dibuje y coloree el Sistema Respiratorio e identifique sus partes. 

 

2º Enumere las funciones que realiza cada órgano.   

                                                             

3º. Señale las medidas preventivas que debemos tener en cuenta para 

cuidar nuestros órganos del Aparato Respiratorio. 

 

4º Según experiencia propia, cuando tu sistema respiratorio ha sido 

afectado, qué síntomas has sentido, cómo los has tratado y como se 

denominó tu malestar. 

 

5° Comparte con tus familiares la relación que tienen las enfermedades 

del Aparato Respiratorio con el COVID19, para lo cual debes redactar un 

texto de 20 líneas aproximadamente. 

 

6° Tomar fotos y enviarlas, si es posible, antes de la fecha indicada si lo 

desean al correo: charitocamargobonilla@hotmail.com 

 o en su defecto vía whatsapp 0414-7115301 

 

 

Criterios de evaluación  

 

Presentación: 4 puntos                                                                   

Ilustración: 5 puntos                                                                   

Legibilidad y ortografía: 4 puntos                                        

Redacción: 4 puntos                                                                                             

Puntualidad en la entrega: 3 puntos                                                             
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