
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 14 de Junio al 30 de Julio GRADO: 8º Y 9º 

DOCENTE(S): GERMAN REINA 

AREA(S): EDUCACION FISICA 

ASIGNATURA(S): EDUCACION FISICA 

HILO CONDUCTOR: ¿EL EJERCICIO AYUDA AL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO? 

TOPICO GENERADOR: CUIDO MI CUERPO Y LO MANTENGO SANO 

META DE COMPRENSIÓN:  COMPRENDO COMO FUNCIONAN LOS PULMONES 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis: El estudiante Realiza una lectura titulada COMO FUNCIONAN LOS PULMONES Y contesta las 
preguntas hechas por el docente.  
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
 

- SE EVALUARÁN LA PRESENTACION DEL TRABAJO, EL DIBUJO Y LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

www.nhlbi.nih.gov/health-topics/espanol/como-funcionan-los-pulmones  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

EL TRABAJO SE RECIBIRA POR SU CORREO INSTITUCIONAL A TRAVES 
DE LA APLICACION TEAMS EN EL EQUIPO DE EDUCACION FISICA DE 
SU GRUPO (para los estudiantes que trabajan virtualmente) 
 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

ACTIVIDAD TEORICA 
 

1. Realizar la lectura del artículo titulado “COMO FUNCIONAN LOS PULMONES”. 
2. Anotar las palabras desconocidas y su significado. 
3. Contestar las preguntas en la tabla de respuestas. 
4. Realizar un dibujo del sistema respiratorio y sus partes a mano. 

 

El trabajo se recibirá en hojas blancas y con normas así: 
 
 
 
Primera hoja:   Presentación. 
Segunda hoja:  Palabras desconocidas y su significado 
Tercera hoja:   Tabla de respuestas, únicamente (contestada) 
Cuarta hoja:   Dibujo del sistema respiratorio con sus partes 
 
 

 
EVALUACION 
 
Se evaluará: 
 

1. La presentación del trabajo (que cumpla las normas)    12,5 puntos      
2. El dibujo        12,5 puntos 
3. La respuesta        25    puntos 

 
TOTAL:          50 PUNTOS/ 40% de la nota final 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/espanol/como-funcionan-los-pulmones


 
 
 
 

ACTIVIDAD PRACTICA 
 
 

1. Realizar 2 series de ejercicios día por medio durante 4 semanas para poder realizar la prueba sin problemas. 
2. Al finalizar las 4 semanas realizar un video desarrollando la prueba física final, sin parar, sin cortes ni ediciones 

por el tiempo especificado. 
 
El trabajo se desarrollará así: 
 

1. EJERCICIOS PARA EJECUTAR EN LAS 4 SEMANAS, 2 REPETICIONES DE ESTOS 4 EJERCICIOS 
 
30 segundos de salto de lazo  30 segundos de plancha sobre manos 
 
 

                          
 
 
30 segundos de salto de lazo    30 segundos de plancha sobre codos 
 

                          
 
 
 

2. PRUEBA FÍSICA FINAL QUE ENVIARAN EN VIDEO 
 
Harán dos repeticiones de estos 6 ejercicios sin parar, sin cortes, sin editar 
 
30 segundos de salto de lazo 30 segundos de plancha sobre manos  30 segundos de salto lazo 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

30 segundos de plancha sobre manos 30 segundos de salto de lazo 30 segundos de plancha lateral 
 
 

                       
 
 

EVALUACION 
 
Se evaluará: 
Que realice las tres series seguidas con los 6 ejercicios sin parar, sin cortes, sin editar:  50 puntos/60% de la 
nota final 
 
 
 
 

 
 
 

ARTICULO 
 

CÓMO FUNCIONAN LOS PULMONES 

 

Sus pulmones son un par de órganos en forma de pirámide dentro de su pecho que permiten que su cuerpo tome 

oxígeno del aire. Tienen una textura esponjosa y son de color gris rosado. Los pulmones hacen ingresar el oxígeno al 

cuerpo cuando se inhala y sacan el dióxido de carbono del cuerpo cuando se exhala. El dióxido de carbono es un gas 

residual producido por las células del cuerpo. 

 

El proceso en que se absorbe aire se llama inhalación. El proceso en que se expulsa el aire se llama exhalación. La 

respiración es una función fundamental de la vida, los pulmones hacen ingresar el oxígeno a la sangre y eliminan el 

dióxido de carbono en un proceso llamado intercambio de gases. 

 

Cuando inhala (inspira) aire este ingresa a los pulmones, y el oxígeno del aire pasa de los pulmones a la sangre. Al 

mismo tiempo el dióxido de carbono, un gas residual, pasa de la sangre a los pulmones y se exhala (espira). Este 

proceso se llama intercambio de gases y es esencial para la vida. 

Además de los pulmones, su sistema respiratorio incluye vías respiratorias, músculos, vasos sanguíneos y tejidos que 
ayudan a hacer posible la respiración. Su cerebro controla su respiración en función de la necesidad de oxígeno de su 
cuerpo, el sistema respiratorio incluye la tráquea (un tubo que lleva aire de la garganta a los pulmones), los músculos 
del diafragma y de la pared del tórax, los vasos sanguíneos y los tejidos que posibilitan la respiración y el intercambio de 
gases. El cerebro controla la frecuencia respiratoria (qué tan rápido o lento respira) detectando la necesidad de oxígeno 
del cuerpo y su necesidad de eliminar el dióxido de carbono. 

Los hábitos saludables, como la actividad física y no fumar, pueden prevenir lesiones y enfermedades pulmonares. 

EL SISTEMA RESPIRATORIO 

Los pulmones se encuentran a los costados del corazón dentro de la cavidad torácica. El pulmón derecho se divide en 
tres lóbulos (secciones), y el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño 
que el pulmón derecho, ya que el corazón ocupa un poco de espacio en el lado izquierdo. Cuando inspira aire, este 



ingresa a las vías respiratorias y viaja hacia los alvéolos (sacos de aire) de los pulmones. Aquí es donde tiene lugar el 
intercambio de gases. 

El sistema circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos, apoya al sistema respiratorio transportando 

sangre hacia adentro y afuera de los pulmones. El sistema circulatorio ayuda a transportar nutrientes y oxígeno de los 

pulmones a los tejidos y los órganos de todo el cuerpo y elimina el dióxido de carbono y los productos residuales. El 

sistema nervioso, el sistema linfático y el sistema inmunológico son algunos de los sistemas corporales que trabajan con 

el sistema respiratorio. 

 

LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

Las vías respiratorias son conductos que transportan aire rico en oxígeno a los alvéolos de los pulmones. También 
sacan el gas residual dióxido de carbono de los pulmones. Las vías respiratorias incluyen estas partes del cuerpo: 

• boca; 
• nariz y otros pasajes respiratorios como la cavidad nasal y los senos paranasales; 
• laringe (caja de voz); 
• tráquea (el tubo que lleva aire de la garganta a los pulmones); 
• tubos llamados tubos bronquiales, o bronquios, y sus ramas; 
• tubos pequeños llamados bronquiolos, que se ramifican de los tubos bronquiales. 

Como funciona: 

El aire entra en el cuerpo 
 

• Primero, el aire ingresa al cuerpo a través de la nariz o la boca, lo que humedece y calienta al aire, ya que el aire 
frío y seco puede irritar los pulmones. El aire luego pasa por la laringe, o caja de voz, y baja por la tráquea. Los 
anillos de tejido duro, llamados cartílagos, actúan como soporte para mantener abiertos los tubos bronquiales. 

• Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en miles de tubos más delgados llamados bronquiolos. Los 
bronquiolos terminan en grupos de pequeños sacos de aire llamados alvéolos. 
 
El aire llena los sacos de aire de los pulmones 
 

• Los pulmones cuentan con alrededor de 150 millones de alvéolos. Normalmente, los alvéolos son elásticos, lo 
que significa que su tamaño y su forma pueden cambiar con facilidad. Los alvéolos pueden expandirse y 
contraerse fácilmente, ya que su interior está recubierto con una sustancia llamada surfactante. El surfactante 
reduce el trabajo necesario para respirar ayudando a que los pulmones se inflen más fácilmente cuando inspira 
aire y evitando que los pulmones colapsen cuando lo espira. 

• Cada uno de estos alvéolos está formado por una malla de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares. Los 
capilares se conectan a una red de arterias y venas que transportan la sangre a través del cuerpo. 
 
La sangre baja en oxígeno fluye a través de los pulmones 
 

• La arteria pulmonar y sus ramas llevan sangre a los capilares que rodean a los alvéolos. Esta sangre es rica en 
dióxido de carbono y baja en oxígeno. 
 
El oxígeno fluye hacia la sangre 
 

• El dióxido de carbono se transporta desde la sangre hacia el aire de los alvéolos. Al mismo tiempo, el oxígeno 
se transporta desde el aire hacia la sangre de los capilares. 
 
¿Cómo protege el cuerpo las vías respiratorias de los alimentos o las bacterias? 
 

• Cuando traga, una delgada capa de tejido llamada epiglotis cubre la tráquea. Junto con los reflejos de tos y 
arcadas, la epiglotis evita que la comida y la bebida entren en las vías respiratorias. La epiglotis también ayuda 
a dirigir los alimentos hacia el esófago, que es el conducto que llega hasta el estómago. 

• A excepción de la boca y algunas partes de la nariz, las vías respiratorias tienen células que producen moco, 
una sustancia pegajosa que recubre las paredes de las vías respiratorias. Otras células de las vías respiratorias 
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tienen estructuras similares a pelos llamadas cilios. Los cilios y la mucosidad atrapan los gérmenes y otras 
partículas que ingresan a las vías respiratorias cuando inspira aire. Los cilios luego barren los gérmenes 
recubiertos de mucosidad hasta la nariz o la boca. Una vez allí, los gérmenes se tragan o se expulsan del 

cuerpo a través de la tos o los estornudos. 

LA PLEURA 

Los pulmones están rodeados por la pleura, una membrana de dos capas. El espacio entre estas dos capas se llama 

cavidad pleural. Un líquido resbaladizo llamado líquido pleural actúa como lubricante para reducir la fricción durante la 

respiración. 

CÓMO CONTROLA LA RESPIRACIÓN SU CUERPO 

Los músculos del cuerpo y el sistema nervioso controlan la respiración. 

LOS MÚSCULOS QUE SE UTILIZAN PARA RESPIRAR 

Los pulmones son como esponjas; no pueden expandirse (agrandarse) por sí mismos. Los músculos del pecho y 
abdomen se contraen (tensan) para crear un pequeño vacío alrededor de los pulmones. Esto hace que el aire fluya hacia 
adentro. Cuando exhala, los músculos se relajan y los pulmones se desinflan por sí mismos, al igual que un globo elástico 
se desinfla si no se le hace un nudo. 

Los músculos respiratorios incluyen: 

• El diafragma. Un músculo en forma de cúpula ubicado debajo de los pulmones. Separa la cavidad torácica de la 
cavidad abdominal. El diafragma es el músculo principal que se utiliza para respirar. 

• Los músculos ubicados entre sus costillas. También llamados músculos intercostales, juegan un papel en la 
respiración durante la actividad física. 

• Los músculos abdominales. Lo ayudan a exhalar cuando respira rápido, como durante la actividad física. 
• Los músculos de la cara, boca y faringe. La faringe es la parte de la garganta que está justo detrás de la boca. 

Estos músculos controlan los labios, la lengua, el paladar blando y otras estructuras para ayudar con la 
respiración. Los problemas con estos músculos pueden estrechar las vías respiratorias, dificultar la respiración y 
contribuir a la apnea del sueño. 

• Los músculos del cuello y del área de la clavícula. Lo ayudan a inspirar. 

El daño de los nervios en la médula espinal superior puede interferir con el movimiento del diafragma y otros músculos 

del pecho, cuello y abdomen. Esto puede suceder debido a una lesión en la médula espinal, un derrame cerebral o una 

enfermedad degenerativa como la distrofia muscular. El daño puede causar un fallo respiratorio Pueden 

necesitarse ventiladores u oxigenoterapia para mantener los niveles de oxígeno en el cuerpo y proteger los órganos del 

daño. 

QUÉ HACE LA RESPIRACIÓN A FAVOR DEL CUERPO 

La respiración implica dos fases: inspirar y espirar. Si tiene inconvenientes para respirar, el intercambio de gases 

puede verse afectado, lo que puede ser un problema de salud grave. 

LA INSPIRACIÓN 

Cuando inspira, o inhala, el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo. Esto aumenta el espacio de la cavidad torácica 
y los pulmones se expanden dentro de ella. Los músculos que se sitúan entre las costillas también ayudan a agrandar 
la cavidad torácica. Se contraen para tirar de la caja costal hacia arriba y hacia afuera cuando inhala. 

A medida que los pulmones se expanden, se inhala aire por la nariz o la boca. El aire baja por la tráquea y llega a los 
pulmones. Después de pasar a través de los tubos bronquiales, el aire viaja a los alvéolos o sacos de aire. 

 

 

EL INTERCAMBIO DE GASES 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/espanol/apnea-del-sueno
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/respiratory-failure
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A través de las paredes delgadas de los alvéolos, el oxígeno del aire pasa a la sangre en los capilares circundantes. Al 
mismo tiempo, el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos. El oxígeno de la sangre se almacena dentro de 
sus glóbulos rojos por una proteína llamada hemoglobina. 

La sangre rica en oxígeno que ingresa desde sus pulmones se transporta al lado izquierdo del corazón a través de las 
venas pulmonares. El corazón bombea la sangre para que circule por el cuerpo, donde el oxígeno de los glóbulos rojos 
pasa de los vasos sanguíneos a las células. 

Las células usan oxígeno para producir energía para que el cuerpo pueda funcionar. Durante este proceso, las células 
también producen un gas residual llamado dióxido de carbono. Es necesario exhalar el dióxido de carbono o puede dañar 
las células. 

El dióxido de carbono pasa de las células al torrente sanguíneo, donde viaja al lado derecho del corazón. Luego, la 
sangre rica en dióxido de carbono se bombea desde el corazón a través de la arteria pulmonar, y llega a los pulmones 

donde se exhala. 

LA EXHALACIÓN 

Cuando espira, o exhala, el diafragma y los músculos de las costillas se relajan, lo que reduce el espacio de la cavidad 
torácica. A medida que la cavidad torácica se hace más pequeña, los pulmones se desinflan, de manera similar a la 
liberación de aire de un globo. Al mismo tiempo, el aire rico en dióxido de carbono sale de los pulmones a través de la 
tráquea y luego sale por la nariz o la boca. 

La espiración no requiere ningún esfuerzo del cuerpo, salvo que tenga una enfermedad pulmonar o esté haciendo 
actividad física. Cuando está físicamente activo, los músculos abdominales se contraen y empujan el diafragma contra 
los pulmones aún más de lo normal. Esto empuja rápidamente el aire fuera de los pulmones. 

LAS CONDICIONES QUE AFECTAN AL SISTEMA RESPIRATORIO 

El daño, la infección o la inflamación de los pulmones o las vías respiratorias, o ambos, puede provocar las siguientes 
condiciones. 

• Síndrome de dificultad respiratoria. 
• Enfermedades pulmonares relacionadas con el asbesto.  
• Asma 
• Atelectasis  
• Bronquitis 
• EPOC 
• Neumonitis por hipersensibilidad. 
• Fibrosis pulmonar idiopática. 
• Trastornos pleurales. 
• Neumonía 
• Discinesia ciliar primaria. 
• Sarcoidosis 
• Apnea del sueño 
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PREGUNTAS 
 

1. ¿QUE SON LOS PULMONES? 

 

a. Sus pulmones son un par de órganos en forma de pirámide dentro de su pecho que permiten que su cuerpo 

tome oxígeno del aire. 

b. La respiración es una función fundamental de la vida, los pulmones hacen ingresar el oxígeno a la sangre y 

eliminan el dióxido de carbono en un proceso llamado intercambio de gases. 

c. Son conductos que transportan aire rico en oxígeno a los alvéolos de los pulmones. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

2. ¿EL PROCESO EN QUE SE ABSORBE AIRE SE LLAMA? 

 

a. Exhalación. 

b. Respiración. 

c. Inhalación. 

d. Todas las anteriores. 

 

3. CUAL ES EL PROCESO LLAMADO INTERCAMBIO DE GASES. 

 

a. El sistema circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos, apoya al sistema respiratorio 

transportando sangre hacia adentro y afuera de los pulmones. 

b. Cuando inhala (inspira) aire este ingresa a los pulmones, y el oxígeno del aire pasa de los pulmones a la 

sangre. Al mismo tiempo el dióxido de carbono, un gas residual, pasa de la sangre a los pulmones y se exhala 

(espira). 

c. Son conductos que transportan aire rico en oxígeno a los alvéolos de los pulmones. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

4. SEGÚN LA LECTURA ¿QUE ES EXHALACIÓN? 

 

a. El proceso en que se absorbe aire. 

b. Tejidos que ayudan a hacer posible la respiración. 

c. Ta frecuencia respiratoria (qué tan rápido o lento respira). 

d. proceso en que se expulsa el aire. 

 

5. ¿EL DIAFRAGMA HACE PARTE DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA? 

 

a. Es parte del sistema digestivo. 

b. No. 

c. Es un musculo del corazón. 

d. Si. 

 

 

6. QUE ÓRGANO CONTROLA QUÉ TAN RÁPIDO O LENTO RESPIRA) DETECTANDO LA NECESIDAD DE 

OXÍGENO DEL CUERPO Y SU NECESIDAD DE ELIMINAR EL DIÓXIDO DE CARBONO. 

a. La tráquea (un tubo que lleva aire de la garganta a los pulmones). 

b. Los músculos del diafragma. 

c. El cerebro. 

d. La pared del tórax. 

 

7. COMO AYUDA EL SISTEMA CIRCULATORIO AL SISTEMA RESPIRATORIO. 

 

a. El sistema circulatorio ayuda a transportar nutrientes y oxígeno de los pulmones a los tejidos y los órganos de 

todo el cuerpo y elimina el dióxido de carbono y los productos residuales. 



b. El sistema circulatorio, formado por el corazón y los vasos sanguíneos, apoya al sistema respiratorio 

transportando sangre hacia adentro y afuera de los pulmones. 

c. Ninguna de las anteriores. 

d. A y B don correctas. 

 

8. SON CONDUCTOS QUE TRANSPORTAN AIRE RICO EN OXÍGENO A LOS ALVÉOLOS DE LOS 

PULMONES. 

a. Sistema circulatorio. 

b. La pleura. 

c. Vías respiratorias. 

d. Todas las anteriores. 

 

9. ¿QUÉ ES LA PLEURA? 

 

a. Un músculo en forma de cúpula ubicado debajo de los pulmones. 

b. Es la parte de la garganta que está justo detrás de la boca. 

c. Una membrana de dos capas con un líquido que actúa como lubricante para reducir la fricción durante la 

respiración. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

10. SON LAS PARTES DEL SISTEMA RESPIRATORIO. 

 

a. Boca, nariz, laringe, tráquea, tubos llamados tubos bronquiales,  bronquios, tubos pequeños llamados 

bronquiolos. 

b. Boca, nariz, esófago, tráquea, tubos llamados tubos bronquiales,  bronquios, tubos pequeños llamados 

bronquiolos. 

c. Boca, nariz, laringe, corazón, tubos llamados tubos bronquiales, bronquios, tubos pequeños llamados 

bronquiolos. 

d. Boca, nariz, laringe, tráquea, válvula bicúspide, bronquios, tubos pequeños llamados bronquiolos. 

 

11. UNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS EXPLICA PARTE DE CÓMO FUNCIONAN LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS. 

 

a. Cuando exhala, los músculos se relajan y los pulmones se desinflan por sí mismos, al igual que un globo 

elástico se desinfla si no se le hace un nudo. 

b. El cerebro controla la frecuencia respiratoria (qué tan rápido o lento respira) detectando la necesidad de 

oxígeno del cuerpo y su necesidad de eliminar el dióxido de carbono. 

c. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en miles de tubos más delgados llamados bronquiolos. Los 

bronquiolos terminan en grupos de pequeños sacos de aire llamados alvéolos. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

12. SEGÚN LA LECTURA, ALREDEDOR DE ¿CUÁNTOS MILLONES DE ALVEOLOS TIENEN LOS PULMONES? 

 

a. 120 millones de alveolos. 

b. 250 millones de alveolos. 

c. 1000 millones de alveolos. 

d. 150 millones de alveolos. 

 

13. EL SIGUIENTE PÁRRAFO DE LA LECTURA ES VERDADERO O FALSO. 

La arteria pulmonar y sus ramas llevan sangre a los capilares que rodean a los alvéolos. Esta sangre es rica en dióxido 

de carbono y baja en oxígeno. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 
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14. ¿CÓMO PROTEGE EL CUERPO LAS VÍAS RESPIRATORIAS DE LOS ALIMENTOS O LAS BACTERIAS? 

 

a. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en miles de tubos más delgados llamados bronquiolos. 

b. Los capilares se conectan a una red de arterias y venas que transportan la sangre a través del cuerpo. 

c. Las vías respiratorias tienen células que producen moco, una sustancia pegajosa que recubre las paredes de 

las vías respiratorias. 

d. Todas las anteriores. 

 

15. LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS INCLUYEN: 

 

a. Boca, nariz, laringe, tráquea, tubos llamados tubos bronquiales, o bronquios, tubos pequeños llamados 

bronquiolos. 

b. El diafragma, músculos intercostales, músculos abdominales, músculos de la cara, boca y faringe, músculos del 

cuello y del área de la clavícula. 

c. Boca, nariz, laringe, tubos llamados tubos bronquiales, o bronquios, tubos pequeños llamados bronquiolos, 

corazón, músculos intercostales, músculos abdominales, tráquea, boca y faringe, músculos del cuello y del área 

de la clavícula. 

d. El diafragma, músculos intercostales, esófago, lengua, boca y faringe, músculos del cuello y del área de la 

clavícula. 

 

16. Las células usan oxígeno para producir energía para que el cuerpo pueda funcionar. Durante este proceso, las 

células también producen un gas residual llamado dióxido de carbono. Es necesario exhalar el dióxido de 

carbono o puede dañar las células. 

En el anterior párrafo se explica que función pulmonar. 

a. La inspiración. 

b. La pleura. 

c. Las vías respiratorias. 

d. El intercambio de gases. 

 

17. El diafragma y los músculos de las costillas se relajan, lo que reduce el espacio de la cavidad torácica. A 

medida que la cavidad torácica se hace más pequeña, los pulmones se desinflan, de manera similar a la 

liberación de aire de un globo. Al mismo tiempo, el aire rico en dióxido de carbono sale de los pulmones a 

través de la tráquea y luego sale por la nariz o la boca. 

¿El anterior párrafo que explica? 

a. Intercambio de gases 

b. La inspiración 

c. La exhalación 

d. La pleura 

 

18. ¿La atelectasis es una enfermedad pulmonar? Verdadero o falso. 

 

a. Verdadero 

b. Falso. 

 

19. El sistema nervioso, el sistema linfático y el sistema inmunológico son algunos de los sistemas corporales que 

trabajan con el sistema respiratorio. Verdadero o falso. 

 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

20. Escriba un resumen explicando con sus palabras como funcionan los pulmones 

 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/espanol/como-funcionan-los-pulmones
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/espanol/como-funcionan-los-pulmones
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/espanol/como-funcionan-los-pulmones


 

 

 

 

 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

Marca con una X la respuesta correcta, ejemplo, si en la pregunta 3 la respuesta es la b, marca X en la casilla b 

debajo del 3. 

 

 
Pregunta Nº 

 

Respuesta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

a                    

b                    

c                    

d                    

 

ESPACIO PARA EL RESUMEN DEL PUNTO 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


