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I. INSTRUCCIONES 
Uso de video el intercqambio de gases https://www.youtube.com/watch?v=bmc0dIor6LA 

Uso del texto del estudiante de ciencias naturales    página  127 , 128  

Responder preguntas  en los recuadro que corresponden. 

 

 Intercambio de gases entre los espacios alveolares y los capilares. La función del aparato 
respiratorio  
es el intercambio de dos gases: el oxígeno y el dióxido de carbono. El intercambio tiene lugar en los  
millones de alvéolos de los pulmones y los capilares que los envuelven. 
1,. ¿ Cuál es el objetivo principal del sistema digestivo?  

 

 

 

 

 

 

 

2.-¿ Hasta dónde deben llegar los nutrientes?  

  

 

 

 

 

 

3.- ¿ Qué funciones pueden cumplir esos nutrientes? 

 

 

 

 

 

 4.- Qué rol cumplía el oxigeno en la obtención de la energía? 

 

 

 

 

 

• respiración: se refiere al metabolismo aerobio que requiere oxígeno y se lleva a cabo en las mitocondrias para  

producir agua y energía mediante la cadena de transporte electrónico. En el ciclo de Krebs se produce dióxido 

 de carbono (CO2), sin embargo, en la cadena de transporte electrónico es necesario el oxígeno. Así pues, es  
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necesario liberar el CO2 que se acumula en los tejidos debido a su toxicidad. En general, se suele utilizar la 

palabra  

respiración para hablar del intercambio de gases, aunque es una forma errónea ya que el intercambio gaseoso 

no es  

lo mismo que la respiración mitocondrial. 

Ventilación: La ventilación es lo que vulgarmente se entiende por respiración: es la inhalación de una mezcla 

de 

gases y la expulsión de dióxido de carbono, siendo el aparato respiratorio el encargado de este proceso. 
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