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Función de nutrición: la circulación y la excreción
La circulación es el traslado de la sangre por el aparato circulatorio para transportar
sustancias nutritivas, oxígeno y sustancias de desecho. La realiza el aparato circulatorio.
El plasma: parte líquida de la sangre.
Sangre

Componentes

Glóbulos rojos: transportan oxígeno.
Células sanguíneas

Elementos
del aparato
circulatorio

Glóbulos blancos: nos defienden de infecciones.
Plaquetas: se ocupan de la coagulación.

Corazón: órgano que bombea la sangre continuamente. Tiene cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos.
Arterias: llevan la sangre desde el corazón hasta los órganos del cuerpo.
Vasos sanguíneos

Venas: llevan la sangre desde los órganos del cuerpo al corazón.
Capilares sanguíneos: comunican las arterias y las venas.

La sangre nunca sale del aparato circulatorio.

La circulación

Circulación general: recorrido de la sangre por todo el cuerpo, excepto los pulmones,
para repartir nutrientes y oxígeno, y recoger sustancias de desecho.
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Realiza dos circuitos

Circulación pulmonar: recorrido de la sangre entre el corazón y los pulmones para
recoger oxígeno y liberar dióxido de carbono.
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La excreción es la eliminación de las sustancias de desecho que se encuentran en la sangre. La realiza el aparato excretor.
Riñones: están situados a ambos lados de la columna vertebral, en la zona lumbar. Producen la orina.

Órganos
del aparato
excretor

Uréteres: son dos tubos que conectan los riñones con la vejiga.
Vejiga: es el órgano en el que se acumula la orina.
Uretra: es el conducto que va desde la vejiga al exterior.

Función de nutrición: la circulación y la excreción

Aparato
excretor

La excreción
Piel

En los riñones se filtra la sangre y se produce la orina.
La orina sale por los uréteres y llega a la vejiga, donde se acumula hasta
que se expulsa por la uretra.
La piel fabrica el sudor en las glándulas sudoríparas.
Por los poros de la piel, el sudor sale al exterior.
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