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Tiene por función llevar el oxígeno a  nuestras células y recoger el gas carbónico que se 
produce en ella a fin de expulsarlo hacia el exterior. 
El intercambio de gases entre la sangre y los pulmones recibe el nombre de respiración  
externa, mientras que el intercambio de gases entre los fluidos y las células se denomina 
respiración interna  o tisular. 
 
El sistema respiratorio del hombre comprende: 
 

• Una porción conductora – formado por las fosas nasales, laringe, traquea y bronquios. 
 

•  Pulmones – órganos esenciales en la respiración. 
 
¡Sabías que! 

 
 
 
 
 

 
A. Porción conductora. Está conformado por: 
 
 Fosas nasales. Son dos cavidades alargadas separadas por el  tabique nasal que se 

relaciona con el exterior mediante las ventanas de la nariz llamadas narinas, que son 
dos orificios dirigidos hacia abajo, también se comunica con la faringe a través de las 
coanas. 

 
 Interiormente la nariz está recubierta por una membrana mucosa llamada Pituitaria, 

rica en vasos sanguíneos, nervios y glándulas que segregan moco. 
 
 En la  nariz también encontramos unas vellosidades que sirven para retener el polvo y 

otras impurezas del aire. En las fosas nasales se sitúa el  sentido del olfato, que nos 
permite percibir los olores de todo cuanto nos rodea. 

 
 La nariz cumple con la función de filtrar, humedecer y calentar el aire que pasa a los 

pulmones, también funciona como órgano de esterilización, retiene las partículas de  
polvo y microbios mediante el moco pegajoso producido por las glándulas nasales. 

SISTEMA RESPIRATORIO 
 

Nuestro sistema respiratorio está perfectamente 
adaptado para aprovechar el oxígeno que 
contiene el aire del medio ambiente. 
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La faringe. Es un conducto cartilaginoso formado por anillos se encuentra situada por la 
parte anterior del cuello. Comprende tres porciones, la rinofaringe relacionada con la 
cavidad nasal, con función respiratoria; la orofaringe con función común respiratoria y 
digestiva y la laringofaringe con función digestiva. 
Laringe. Llamada caja de la voz, contiene las cuerdas vocales que son repliegues de 
epitelio que vibran al pasar el aire entre ellas, con producción consecuente de sonidos. 
Tráquea. Es un conducto cartilaginoso de 12 cm de largo, formado por anillos 
cartilaginosos superpuestos que tienen la forma de la letra “C” que es la continuación de 
la laringe. 
Los Bronquios. Están formados por dos conductos fibrocartilaginosos en que se divide 
la traquea. Los bronquios se subdividen en bronquios secundarios antes de dividirse en 
bronquíolos de esa manera forman el árbol bronquial. 

 

LA LARINGE

LA TRÁQUEA

Cartílago
aritenoides

Bronquios principales

Bronquios secundarios

tráquea
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B. Los Pulmones. Son órganos pares blandos, esponjosos elásticos de color gris en el 
hombre adulto, situado en la caja torácica, cada pulmón tiene un peso promedio de 500 
gramos. El pulmón derecho es algo más voluminoso que el izquierdo, el pulmón derecho 
está dividido en tres lóbulos y el izquierdo en dos lóbulos. 

 Los pulmones están cubiertos por una membrana protectora llamadas pleuras. 

 

ARBOL BRONQUIAL

LOS PULMONES

 
¡Sabías que! 

 
 
 
 
 

FISIOLOGÍA RESPIRATORIA  

Mediante ella realizamos los siguientes actos. 
- Inspiramos el aire que entra por la nariz o la boca. 
- El aire pasa por la tráquea y los bronquios hasta llegar a los pulmones. 
- Los pulmones toman el oxígeno del aire y lo pasan a la sangre. 
- La sangre deja en los pulmones dióxido de carbono. 
- El aire de los pulmones es espirado, es decir, sale del exterior. 
 

FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACION

FUELLE 
CERRADO

(Vacío)

ABIERTO
(Lleno)

FUELLE 

DIAFRAGMA

ESPIRACION INSPIRACION

TORAX
CONTRAIDO DILATADO

TORAX

 

El cigarrillo es el peor enemigo de tus 
pulmones y de todo tu organismo. 
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HIGIENE DE LA RESPIRACIÓN: 

Para  la mejor conservación de nuestro sistema respiratorio debemos seguir las siguientes 
recomendaciones: 
1. Respirar siempre por la nariz, así el aire se humedece, se libera de impurezas y se 

calienta. 
2. Es conveniente dormir siempre con una ventana abierta. 
3. Las habitaciones donde dormimos o trabajamos deben estar bien ventiladas para 

asegurar la remoción del aire. 
4. Practicar caminatas al aire libre, son recomendables las excursiones al campo. 
5. Practicar deporte favorece el desarrollo de la capacidad pulmonar. 
6. El polvo es dañino para las vías respiratorias, por eso es conveniente humedecer los 

pisos al barrer. 
7. El sol purifica el aire eliminando los microbios por eso es necesario que los rayos 

solares ingresen a nuestras habitaciones. 
 
Los efectos de la contaminación atmosférica sobre el sistema respiratorio se manifiestan 
con lesiones de los bronquios y pulmones, 
Las enfermedades más frecuentes del sistema respiratorio son: bronquitis, asma, 
neumonía pulmonar. 
 

¡Sabías que! 

 

 
 
 
 
 

 

Práctica de clase  

 
1.  Busca la solución del crucigrama con lo que has aprendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           1  

2             

          3   

 4            

           5  

Pasear por el campo, practicar deporte y 
dormir en una habitación ventilada ayudan a 
conservar el sistema respiratorio. 

1.  Órganos esenciales de 
la respiración. 

2.  Dos cavidades situadas 
encima de la boca. 

3. Órgano que estimula las 
cuerdas vocales. 

4. La traquea se divide y 
origina dos tubos 
llamados. 

5. Membrana que recubre 
la parte interna de las 
fosas nasales. 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

2.  Escribe el nombre de cada órgano en el recuadro correspondiente:. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿En qué consiste la respiración? 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 
  
4. ¿Cómo debemos cuidar nuestro sistema respiratorio?  

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 
 
5.  Encierra con un círculo la respuesta correcta: 
 

1. “La manzana de Adán” se encuentra en la laringe y está formada por el cartílago. 
  
 a) Cricoides  b) Tiroides c) Epiglotis 
 d) Corniculados e) Aritenoides 
 
2. Mediante la aspiración el tórax. 
 
 a) Se contrae b) Se dilata c) Se ensancha  
 d) Se abre e) N.a 
 
3.  El músculo principal de la respiración se denomina:  
 
 a) Esternocleidomastoide b) Diafragma c) deltoides 
 d) pectoral e) N.a 
    
4.  El órgano del olfato se encuentra a nivel de la siguiente estructura:  
  
 a) Laringe   b) Tráquea c) Faringe 
 d) Fosas nasales e) N.a. 
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Vocabulario 

• Asma: 

.......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................... 
 

• Tuberculosis: 

.......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................... 
 

• Inhaladores: 

....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 

• Nebulización: 

....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 

PILDORITAS 

 

  Sabias que ... 

 

  La meningitis es una enfermedad muy infecciosa, que afecta al 
sistema respiratorio superior y a las meninges, en especial a niños 
y adultos jóvenes, en particular aquellos lugares en donde convive 
mucha gente, como los dormitorios escolares o los cuarteles. Tiene 
una distribución casi mundial, aunque es más frecuente en las 
regiones  templadas del norte. Las epidemias se han sucedido de 
forma periódica. El agente responsable es el meningococo, 
Neisseria meningitidis, aislado en 1887 por el médico australiano 
Antón Weichselbaum. 
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  TAREA DOMICILIARIA  
 
 
1. La porción conductiva del sistema respiratorio está formado por: 
 
 a) ............................................................. b) ............................................................ 
 
 c) ............................................................. d) ............................................................ 
 
 
2. Los órganos esenciales de la respiración son: 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
3. ¿En qué consiste la respiración externa?  

 ...................................................................................................................................... 
 
4. El intercambio de gases entre los fluidos y las células se denominan:  

 ...................................................................................................................................... 
  
5. El mecanismo del proceso de la respiración se da en dos procesos llamados: 

 ...................................................................................................................................... 
 
6. ¿Qué enfermedades respiratorias conoces. Menciónalas?  

 ...................................................................................................................................... 
 

 


