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1. Clasifica los siguientes términos relacionados con la respiración en el nivel de organización que le 

corresponde: 

Neumocito  Tráquea  Sistema respiratorio  Pulmón  Mitocondria 

Hemoglobina  Endotelio   Sangre    Eritrocito Oxígeno

   

 

2. Observa las siguientes estructuras: 

  a- Esta es la representación de la molécula de la hemoglobina 

humana. Busca información sobre ella y contesta: 

¿Qué tipo de biomolécula es? 

¿Cuántas subunidades tiene? 

¿Para qué le sirve el átomo de hierro? 

¿Qué tipo celular contiene la hemoglobina? 

¿Cuál es la función de la hemoglobina? 

¿Qué ocurre si nos falta hemoglobina? 

 

c- Aquí tienes varias representaciones de la molécula de glucosa. 

Busca información sobre ella y contesta: 

¿Qué tipo de biomolécula es? 

¿Qué átomos la componen? 

¿En qué órgano o tejido se encuentran nuestras reservas de glucosa? 

¿Qué orgánulo celular utiliza la glucosa como combustible para 

producir energía? 

 

 

3. La MITOCONDRIA es uno de los orgánulos más importantes de las células, ya que se encargan de realizar 

la RESPIRACIÓN CELULAR. El oxígeno que nosotros respiramos al final termina en estos pequeños 

orgánulos para que nuestro cuerpo pueda tener la energía que necesita y funcionar adecuadamente.  

a) Busca información en internet acerca de las partes de las diferentes 

estructuras que la componen.  

b) ¿Qué biomolécula que suele estar en el núcleo celular has localizado? 

c) ¿Qué orgánulo que suele encontrarse en el citoplasma has 

encontrado dentro de este otro orgánulo? 

d) ¿Sabes que el origen de las bacterias puede ser bacteriano? Busca 

información al respecto. 

e) En el ejercicio anterior ya viste que en la reacción química de la 

respiración celular se consume glucosa. Escribe la reacción completa de 

la respiración celular. 

f) La respiración, ¿es una reacción anabólica o catabólica? ¿Por qué? 

g) ¿Qué tipo de molécula es el ATP? 

h) La imagen de abajo es la fotografía de una mitocondria tomada con 

un microscopio electrónico de barrido. ¿Cuáles son las diferencias entre 

un microscopio electrónico y uno óptico? 
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4. Podría decirse que la función de las mitocondrias en la célula es paralela a la función del aparato 

respiratorio en los seres vivos pluricelulares. Vamos a repasar conceptos sobre el aparato respiratorio. 

 

a) Nombra todas las estructuras del aparato respiratorio que 

están señaladas en la imagen. 

b) ¿Cuál es la importancia de la epiglotis? 

c) ¿Por qué debemos inspirar con la nariz en vez de con la boca? 

d) ¿Por qué la tráquea está hecha de cartílago y no de hueso? 

e) La tráquea y el esófago discurren en paralelo. ¿Cuál se sitúa por 

delante y cuál por detrás? 

f) Paralelamente a ellas y rodeando a la tráquea hay un gran vaso 

sanguíneo, ¿cuál es? 

g) ¿Cuáles son las 2 fases que componen el proceso respiratorio? 

 

 

 

5. Vamos ahora a profundizar en la histología de la tráquea. Recuerda que es un tubo formado por anillos 

cartilaginosos incompletos, y que interiormente está tapizado de un epitelio ciliado (hair-like projections).  

a) En la capa epitelial (que recubre el interior de la tráquea) 

qué tipo de tejido epitelial encontramos? 

b) ¿Para qué sirven esos cilios que tiene el epitelio? 

c) ¿Qué otros tipos de tejido epitelial conoces? 

d) Investiga de qué tipo de tejido está compuesta la capa 

submucosa de la tráquea. ¿Cómo se llaman las células de este 

tejido? 

e) ¿Qué tipo de tejido es el cartílago hialino? 

f) ¿Cómo se llaman las células que componen ese tejido? 

g) Nombra los tipos de tejidos conectivos que conozcas. 

h) ¿Cuál es la característica común de todos los tejidos conectivos y que los diferencia del resto? 

i) Investiga qué tipo de tejido forma la capa adventicia de la tráquea (la más externa), y cómo se llaman las 

células que lo componen. 

 

 

6. Vamos a repasar los músculos que intervienen en la VENTILACIÓN PULMONAR. Te sonarán el diafragma 

y los músculos intercostales, pero verás que hay alguno más que puede estar implicado. 

a) Recuerda qué hace el diafragma en la INSPIRACIÓN: ¿se 

contrae o se relaja? ¿Asciende o desciende? 

b) Recuerda qué hacen los intercostales en la ESPIRACIÓN: 

¿se contraen o se relajan? ¿Abren o cierran el tórax? 

c) Prueba a echarte boca arriba y controla los músculos que 

intervienen en tu respiración. Prueba ahora a hacer una 

inspiración forzada (inspirar el máximo de aire que puedas), 

¿qué otro músculo de los que hay en el dibujo crees que ha 

intervenido ahora? 

d) Prueba ahora a hacer una espiración forzada (expulsar 

todo el aire que puedas), ¿qué otro músculo de los que hay 

en el dibujo crees que ha intervenido? 
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7. Observa este gráfico correspondiente a una espirometría e investiga: 

a) ¿Qué es una espirometría? 

b) ¿Qué significa el volumen tidal (TV)? 

c) ¿Cuál es aproximadamente el TV (en ml) normal para una 

persona? 

d) ¿Con cuál de las respiraciones que has hecho en el ejercicio 

anterior se correspondería el volumen tidal? 

e) ¿Con cuál de las respiraciones que has hecho en el ejercicio 

anterior se correspondería la capacidad inspiratoria (IC)? 

f) ¿Cuál es el valor de esa IC en una persona sana? 

g) ¿Con cuál de las respiraciones que has hecho en el ejercicio 

anterior se correspondería el volumen de reserva respiratoria (ERV)? 

h) ¿Cuál es el valor normal de la capacidad vital de una persona sana? 

i) ¿Cuál es el valor normal de la capacidad pulmonar total (TLC) de una persona sana? 

 

 

8. Observa detenidamente este esquema relativo al INTERCAMBIO DE GASES que se realiza para que entre 

el sistema respiratorio y el circulatorio: 

a) ¿Entre quiénes se realiza el intercambio de gases? 

b) ¿Mediante qué mecanismo se produce el intercambio? 

Selecciona la respuesta adecuada: 

       - Difusión activa en contra de gradiente de concentración 

       - Difusión simple a favor de gradiente de concentración 

       - Difusión facilitada 

c) Las siglas Po2 significa presión parcial de oxígeno, y Pco2 

significa presión parcial de dióxido de carbono. Es decir, te dan los 

datos de las “concentraciones” de O2 y CO2 en la sangre venosa 

(antes del alveolo), dentro del alveolo, y en la sangre arterial 

(después del alveolo). Sabiendo que los gases se mueven desde 

donde hay más hacia donde hay menos, ¿cuál es el movimiento de 

los gases? Explícalo detalladamente usando los datos que te dan. 

d) ¿Por qué las paredes de las arterias no permiten el intercambio de gases pero las de los capilares sí? 

 

 

9. Hablemos un poco de las enfermedades. Describe en 3 líneas (más o menos) las siguientes 

enfermedades: 

 - Neumotórax 

 - Fibrosis quísitica 

 - Tuberculosis 

 - Laringitis 

 - Vasculitis pulmonar 

 

 

10. Terminemos este repaso nombrando al menos 5 hábitos saludables para el aparato digestivo. 

 

 

 

 


