
NATURALES     TEMA 1: LOS APARATOS 

 

La salud depende de: 

- Alimentación sana. 

- Ejercicio físico. 

- Vacunarse. 

- Revisiones médicas. 

La función de nutrición consiste en: 

. Tomar alimentos y agua. 

. Respirar oxígeno. 

. Expulsar desechos. 

En ella intervienen los siguientes aparatos: 

1. Digestivo (extrae las sustancias útiles de los alimentos que ingerimos). 

2. Circulatorio (lleva las sustancias y el oxígeno por todo el cuerpo a través de la sangre). 

3. Respiratorio (coge O2 y expulsa CO2). 

4. Excretor (expulsa sustancias de desecho de la sangre en forma de orina). 

El aparato respiratorio está formado por: 

a) Vías respiratorias (tubos por donde entra y sale el aire): 

- Boca y fosas nasales. 

- Faringe, laringe y tráquea. 

- Bronquios (unen la tráquea con los pulmones). 

- Alvéolos (tubos muy finos). 

b) Pulmones (órganos con bronquios y alvéolos). 

Respiración: proceso por el que tomamos O2 y expulsamos CO2. Tipos: 

1. Inspiración (el diafragma se contrae, los pulmones se hinchan y el aire entra por las vías respiratorias). 

2. Intercambio de gases (el O2 entra en el alvéolo y pasa a la sangre. Y el CO2 pasa de la sangre al alveolo para 

ser expulsado). 

3. Espiración (el diafragma se relaja, los pulmones se deshinchan y el CO2 salde de los alveolos hacia el 

exterior). 

El aparato circulatorio transporta sustancias por el organismo y está formado por: 

- Sangre: líquido rojo que se mueve por el interior del aparato circulatorio transportando: 

. Nutrientes. 

. O2. 

. Desechos. 

- Vasos: tubos que llevan la sangre por todo el cuerpo y están conectados al corazón. Tipos: 

. Arterias (llevan sangre del corazón a los órganos). 

. Venas (llevan sangre de los órganos al corazón). 

. Capilares (unen arterias y venas). 

Circulación: movimiento de la sangre por el aparato circulatorio para distribuir los nutrientes y el O2 por todo el 

cuerpo, recoger los desechos y expulsarlos. 

Corazón: órgano musculoso y hueco con 4 cavidades. Recibe e impulsa la sangre por los vasos sanguíneos. 

Movimientos del corazón: 

1. Cuando se contrae, la sangre sale por las arterias hacia los órganos, 

2. Cuando se dilata, la sangre llega de los órganos al corazón por las venas. 

O2 y CO2: 

. Cuando la sangre llega a los pulmones, los capilares recogen el O2. 

. Los pulmones expulsan al exterior CO2 a través de la espiración. 

Nutrientes: la sangre llega al intestino delgado a través de los capilares, recoge los nutrientes y los lleva a todas las 

partes del cuerpo. 

Desechos: nuestro organismo utiliza los nutrientes y produce sustancias de desecho que la sangre transporta a través 

de los capilares hasta los riñones para expulsarlos como orina, 

El aparato excretor produce y expulsa orina. Partes: 

1. Riñones: dos órganos que filtran la sangre y fabrican la orina. 

2. Uréteres: dos tubos que conectan cada riñón con la vejiga. 

3. Vejiga: acumula la orina. 

4. Uretra: conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior. 



Excreción: conjunto de procesos que realiza nuestro cuerpo para extraer desechos de la sangre y expulsarlos al 

exterior. 

El aparato digestivo se encarga de realizar la digestión de los alimentos y expulsar los restos (heces) por el intestino 

grueso. Partes: 

- Boca. 

- Esófago. 

- Hígado. 

- Estómago. 

- Páncreas. 

- Intestino delgado y grueso. 

- Ano (expulsa las heces). 

Dieta saludable es aquella que contiene una cantidad suficiente de nutrientes y agua. 

Es recomendable realizar 5 comidas al día: desayuno, snack, comida, merienda y cena. 

Hábitos saludables sobre el aparato: 

- Excretor: 

. Beber bastante agua. 

. Lavarse para eliminar el sudor. 

. Cambiarse de ropa a diario. 

- Respiratorio: 

. Inspirar por la nariz. 

. Evitar respirar contaminación. 

. Realizar ejercicio para aumentar la capacidad pulmonar. 

- Circulatorio: 

. Realizar deporta de forma habitual. 

. Moderar el consumo de grasas y sal. 

 

 


