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1.- Elementos de la sangre

••La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema 
circulatorio, formado por el circulatorio, formado por el corazóncorazón y un sistema de tubos o vasos, los y un sistema de tubos o vasos, los vasos vasos 
sanguíneossanguíneos..
••La sangre describe dos circuitos complementarios llamados circulación mayor o La sangre describe dos circuitos complementarios llamados circulación mayor o g p yg p y
general y menor o pulmonargeneral y menor o pulmonar
••LaLa sangre es un tejido líquido, compuesto por sangre es un tejido líquido, compuesto por aguaagua y sustancias orgánicas e y sustancias orgánicas e 
inorgánicas (inorgánicas (sales mineralessales minerales) disueltas, que forman el ) disueltas, que forman el plasma sanguíneoplasma sanguíneo y tres tipos y tres tipos 
de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y de elementos formes o células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas.plaquetas.
•• Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, 
de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas. Eva Martorell

2.

El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. 

Es salado, de color amarillento y en él flotan los demás componentes de la Es salado, de color amarillento y en él flotan los demás componentes de la 
sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de 
las células.las células.

El plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.El plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.
Eva Martorell
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3.- ¿Cómo se forma la sangre?

Eva Martorell
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El corazón es un músculo hueco, situado en el interior del tórax entre ambos El corazón es un músculo hueco, situado en el interior del tórax entre ambos 
pulmones; está dividido por un tabique en dos partes totalmente independientes, pulmones; está dividido por un tabique en dos partes totalmente independientes, p ; p q p p ,p ; p q p p ,
izquierda y derecha.izquierda y derecha.

Ambas partes presentan dos cavidades superiores llamadas aurículas y otras dos 
inferiores, los ventrículos.

El torrente sanguíneo proporciona la completa circulación de la sangre cada 22 
segundos, lo que supone un caudal aproximado de 800 litros a la hora.
Con la edad disminuye

Eva Martorell
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Cavidades del corazónCavidades del corazón

El corazón está hecho 
de un músculo que se 
contrae y dilata (se 
mueve, late)

5.1.-

mueve, late) 
rítmicamente.

Tiene cuatro cavidades 
en su interior, dos 
superiores, más 
pequeñas, a las que les 
llega sangre: las 
aurículas; y, dos 
inferiores, más grandes, 
desde donde es 
impulsada la sangre 
hacia fuera del corazón, 
llamadas ventrículos

Eva Martorell

Cavidades del corazón y venas y arterias 
más importantes

Cavidades del corazón y venas y arterias 
más importantes

A la aurícula derecha del A la aurícula derecha del 
corazón le llega sangre “sucia” corazón le llega sangre “sucia” 
desde el cuerpo, sangre con desde el cuerpo, sangre con 
mucho dióxido de carbono.mucho dióxido de carbono.

Esta sangre pasa al ventrículo Esta sangre pasa al ventrículo 
derecho y desde ahí, cuando derecho y desde ahí, cuando 
el músculo se contrae, la el músculo se contrae, la 
sangre es impulsada hacia los sangre es impulsada hacia los 
pulmones. pulmones. 

En los pulmones la sangre En los pulmones la sangre 
recibe oxígeno y expulsa el recibe oxígeno y expulsa el 
dióxido de carbono.dióxido de carbono.

La sangre “limpia” regresa a la La sangre “limpia” regresa a la 
aurícula izquierda del corazón. aurícula izquierda del corazón. 

Pasa al ventrículo izquierdo, Pasa al ventrículo izquierdo, 
cuando se contrae lo hace concuando se contrae lo hace concuando se contrae lo hace con cuando se contrae lo hace con 
la suficiente fuerza como para la suficiente fuerza como para 
impulsar a esta sangre, llena impulsar a esta sangre, llena 
de oxígeno, hacia todo el de oxígeno, hacia todo el 
cuerpo.cuerpo.

Eva Martorell
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5.2.-
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6.- Control Neuronal
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7.
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•La circulación que parte del lado derecho 
asegura la oxigenación de la sangre; se llama 
Circulación Pulmonar o Circulación Menor.

•La circulación que parte del lado izquierdo, 
asegura la circulación por todos los órganos y 
vísceras del cuerpo humano; se llama 
Circulación Mayor.
•• El aparato circulatorio tiene varias funciones
sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las 
células, y para recoger los desechos 
metabólicos que se han de eliminar después por 
los riñones, en la orina, y por el aire exalado en 
los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2). 

•De toda esta labor se encarga la sangre, que 
está circulando constantementeestá circulando constantemente. 

•Además, el aparato circulatorio tiene otras 
destacadas funciones: interviene en las 
defensas del organismo, regula la temperatura 
corporal.

Circulación Mayor y Circulación MenorCirculación Mayor y Circulación MenorCirculación Mayor y Circulación MenorCirculación Mayor y Circulación Menor
Eva Martorell
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10.10.--La red La red 
capilarcapilar

La aorta se divide en una serie de ramas principales que a su vez se ramifican en otras más La aorta se divide en una serie de ramas principales que a su vez se ramifican en otras más 
pequeñas, de modo que todo el organismo recibe la sangre a través de un proceso complicadopequeñas, de modo que todo el organismo recibe la sangre a través de un proceso complicado
de múltiples derivaciones.de múltiples derivaciones.
Las arterias menores se dividen en una fina red de vasos aún más pequeños, los llamados Las arterias menores se dividen en una fina red de vasos aún más pequeños, los llamados 
capilares, que tienen paredes muy delgadas.capilares, que tienen paredes muy delgadas.
De esta manera la sangre entra en estrecho contacto con los líquidos y los tejidos del De esta manera la sangre entra en estrecho contacto con los líquidos y los tejidos del 

iiorganismo. organismo. 
En los vasos capilares la sangre desempeña tres funciones: libera el oxígeno hacia los tejidos, En los vasos capilares la sangre desempeña tres funciones: libera el oxígeno hacia los tejidos, 
proporciona a las células del organismo nutrientes y otras sustancias esenciales que transportaproporciona a las células del organismo nutrientes y otras sustancias esenciales que transporta
y capta los productos de desecho de los tejidos.y capta los productos de desecho de los tejidos.
Después los capilares se unen para formar venas pequeñas. Después los capilares se unen para formar venas pequeñas. 
A su vez, las venas se unen para formar venas mayores, hasta que, por último, la sangre se 
reúne en la vena cava superior e inferior y confluye en el corazón completando el circuito.

Eva Martorell
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•La linfa es un líquido incoloro 
formado por plasma sanguíneo y 

11.1- Los vasos linfáticos:

por glóbulos blancos, en realidad 
es la parte de la sangre que se 
escapa o sobra de los capilares 
sanguíneos al ser estos porosos. 
•Los vasos linfáticas tienen forma 
de rosario por las muchas 
válvulas que llevan, también 
tienen unos abultamientostienen unos abultamientos 
llamados ganglios que se notan 
sobre todo en las axilas, ingle, 
cuello. 
• En los vasos linfáticos se 
originan los glóbulos blancos. 

Eva Martorell
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