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UNA MENTE ESTRUCTURADA

RECURSOS INTERACTIVOS

   Animaciones 3D

   Vídeos

  �Hojas�de�actividades�y�test

 ��Sopas�de�letras�

 ��Galerías�de�imágenes�

  �Presentación�de�contenidos�simplificada

El�acceso�al�conocimiento� 
es�un�bien�universal.� 
La�tecnología�debe�ser�un�
medio�accesible�para�alcanzarlo,�
no�un�impedimento.�Ofrecemos�
a�todas�las�familias�infinidad� 
de�recursos�educativos.�

ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE

€

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 

nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 

que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 

agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 

unos 11 m, la altura aproximada 

de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 

toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 

agua.

El aparato circulatorio 

distribuye los nutrientes 

y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 

al exterior los desechos 

producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 

Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-

nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-

cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias

complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-

ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 

de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 

de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en

el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 

30 minutos el calor necesario 

para que hiervan 4 litros de 

agua. Esto es exactamente 

9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 

otro animal, por ejemplo un anfi-

bio, la cantidad de energía que 

requiere el cuerpo en relación 

con su masa es la misma? Justifi-

ca la respuesta.

EN TU MESA Y EN TODOS LOS DISPOSITIVOS
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   Objetivos    Actividades científicas

   Contenido estructurado 
para favorecer el estudio

    Ilustraciones y fotografías 
de gran calidad

    Síntesis de los conceptos 
desarrollados

   Actividades para  
afianzar conceptos

   Experimentación

   Texto introductorio    Refuerzo de la 
destreza lectora

   Reflexión inicial

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES

7170

La nutrición, junto con la interacción o relación y la reproducción, es una de las 
tres funciones vitales, esenciales para todos los seres vivos. Básicamente, con-
siste en la asimilación y transformación de materia y energía obtenidas del exte-
rior para poder realizar todas las actividades propias de nuestro organismo.

Dada la enorme complejidad de la nutrición, es necesaria la intervención de va-
rios aparatos distintos de forma coordinada. Estos aparatos son: el digestivo, el 
respiratorio, el circulatorio y el excretor.

En esta unidad aprenderás a…
 ■ Identificar los componentes fundamentales de los aparatos excretor y 

circulatorio.
 ■ Conocer el funcionamiento básico de esos aparatos.
 ■ Reconocer los hábitos saludables para mantener los sistemas excretor y 

circulatorio en buen estado.
 ■ Detectar las situaciones de peligro por el consumo de sustancias tóxicas.
 ■ Conocer las principales enfermedades que afectan a estos aparatos.
 ■ Realizar disecciones de órganos reales.

Responde
 ■ ¿Cuáles son los aparatos que intervienen en la nutrición?
 ■ ¿Cuál es el camino que realizan los nutrientes una vez que han sido 

absorbidos?
 ■ ¿Y el de los desechos celulares?
 ■ ¿Por qué es tan importante la sangre para la vida?
 ■ ¿Se puede vivir sin corazón? ¿y sin un riñón? ¿y sin los dos?

5 Los aparatos circulatorio  
y excretor

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

Lee y comprende

132

Laboratorio
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Estudio y disección de calamar
Introducción: El calamar es un molusco cefalópodo cuya disección no reviste muchas complicaciones. 

Material que necesitarás: Calamar fresco, cubeta y pinzas de disección, bisturí, tijeras, alfileres, plancha fina 
de corcho blanco.

Procedimiento:
1. Se formarán grupos de 2-3 alumnos. Primero se estudiará la morfología externa y después, la disección interna.
2. Morfología externa.

Se pueden distinguir claramente la cabeza, rodeando la boca se ven ocho brazos o tentáculos con ventosas y 
dos tentáculos más largos ensanchados en su extremo. La boca tiene un pico córneo dividido en dos y a los 
lados, dos ojos grandes.
En el resto del cuerpo, cuyas paredes son el manto, diferenciamos una parte ventral, en la que se encuentra un 
tubo corto o sifón que comunica con una bolsa o cavidad paleal.
En la parte dorsal, más pigmentada debido a los cromatóforos, y bajo el tegumento existe una zona más dura 
que es la «pluma» o concha interna. A los lados tienen dos prolongaciones o aletas.

Actividades

a. Realiza un dibujo del calamar con las partes que se ven externamente y pon nombre a cada una de ellas.

3. Disección: Estudio de los órganos situados en la cavidad paleal.
Se coloca el calamar en la cubeta de disección, en cuyo fondo se ha puesto la placa de corcho blanco, con la 
parte ventral hacia nosotros.
Con unas tijeras se corta por la mitad el manto en la parte ventral, desde la parte superior hacia la inferior, 
dejando al descubierto la cavidad paleal. Se pinchan con alfileres los extremos del manto. Con ayuda de unas 
pinzas se van separando los órganos.

Actividades

Tienes que distinguir los siguientes órganos y realizar un dibujo esquemático de todo el conjunto:
  Dos branquias a cada lado, con forma plumosa, y en la base 

dos corazones branquiales.

  Las gónadas en la parte más inferior.

  El tubo digestivo que finaliza en el ano situado cerca del sifón.

  La bolsa de la tinta se diferencia por su color negro, cuyo con-
ducto de expulsión termina cerca del ano. Si se separa con cui-
dado del resto y se rompes en una cubeta grande con agua, se 
puede observar cómo funciona el sistema disuasorio del cala-
mar frente a sus depredadores.

  En la parte más interior, pegado a la parte dorsal, se encuentra 
el hepatopáncreas.

Contesta:
b. ¿Cuál es la función de los cromatóforos?

c. Fijándote en las mandíbulas de la boca, ¿cuál crees que será el 
tipo de alimentación?

d. ¿Para qué piensas que sirven los dos tentáculos largos?

Brazo

Tentáculo

Ano y orificio 
de tinta

Orificio 
genital

Bolsa de tinta

Testículo

Estómago

Corazón 
branquial

Intestino

Branquias

Hígado

Sifón

Boca y pico 
de loro

Riñón

Unidad 9El reino animales: los invertebrados

El hombre ha recolectado miel de los nidos de las abejas desde hace muchos siglos. El testimonio más antiguo 
de ello es la pintura rupestre en una cueva en España, que data de unos 9000 años, y en la que se ve una 
figura humana que, al parecer, está cosechando miel en un nido situado en un risco, actividad que se realiza 
todavía hoy en algunas partes del mundo. Las decoraciones en las tumbas egipcias atestiguan que el hombre 
domesticaba abejas —no solo saqueaban nidos silvestres— hace ya 2500 años: y poco cambiaron los métodos 
hasta hace poco. Solo en los últimos cien años se han hecho esfuerzos para domesticar abejas mansas que 
producen gran cantidad de miel. En una colmena doméstica moderna hay tres tipos de abejas melíferas: una 
reina, hembra fecundada y fértil, que pone todos los huevos (a veces, más de un millar diarios); unos pocos 
centenares de machos llamados zánganos, cuya única función es fertilizar a las nuevas reinas; y hasta 60 000 
hembras obreras estériles, que realizan todas las tareas de la colmena.
Una colonia de abejas produce unas pocas reinas cada año. Justamente antes de que la primera reina nueva 
salga de su crisálida, la reina vieja emigra formando un nuevo enjambre, llevándose a la mitad de las obreras, 
aproximadamente. (…) La primera reina nueva que nace en la colmena antigua suele matar a sus rivales para 
ejercer un reinado supremo. (…) Las obreras viejas traen polen a la colmena donde se almacena en celdillas para 
alimento de las larvas en desarrollo. (…) La abejas en el proceso del paso de huevos a larvas, y luego a crisálida, 
recibe alimento y cuidados de las obreras jóvenes. Las obreras viejas buscan el alimento fuera de la colmena. 
(…) Cuando una abeja descubre una nueva «fuente» de néctar, regresa volando a la colmena y lleva a cabo una 
curiosa «danza» en el panal. Con ella comunica a las demás abejas la distancia a la que se encuentra el alimento 
y en qué dirección respecto al sol.

Enciclopedia visual de los seres vivos III
Ed. Diario EL PAÍS, 1994

Actividades     

1.  Leed y analizad con detalle el texto y buscad en el diccionario el significado de las palabras que desconoz-
cáis. 

2.  ¿Existe algún sistema o método para comunicarse entre las abejas? Buscad en internet cómo consiguen 
las abejas comunicarse entre sí.

3.  ¿Cuántos tipos de abejas existen según el texto? ¿Qué función realiza cada tipo de abeja?

4.  Las abejas melíferas producen miel. Con ayuda internet, documentaos sobre cómo realizan el proceso y 
cómo se cuidan las colmenas. 

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

Unidad 5 Unidad 5Los aparatos circulatorio y excretor Los aparatos circulatorio y excretor 7372

2.3. Funciones de la sangre
Las funciones de la sangre son:
  Proporcionar los nutrientes y el oxígeno necesario para las células.
  Eliminar de las células el dióxido de carbono y los desechos, como la urea.
  Defender el organismo frente a las infecciones.
  Transportar el calor por todo el cuerpo, para mantener constante la 

temperatura corporal.
  Distribuir las hormonas hasta los órganos «diana».

Los vasos sanguíneos3
Los vasos sanguíneos son una serie de conductos, de distinto diámetro, 
por los cuales circula la sangre entre el corazón y los distintos órganos 
del cuerpo. Pueden ser de tres clases: arterias, venas y capilares.

3.1. Las arterias
Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el cora-
zón a todos los órganos. Presentan unas paredes elásticas en las que se 
pueden encontrar tres capas:
  La túnica externa: es una capa fina formada de tejido conjuntivo.
  La túnica media: es una capa gruesa formada de tejido muscular liso 

y fibras elásticas.
  La túnica interna: es una capa fina de tejido epitelial (endotelio).

Las arterias se ramifican a medida que se alejan del corazón, y originan 
las arteriolas (diámetro menor de 0,1 mm).

3.2. Las venas
Las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde los órga-
nos al corazón. Presentan paredes con las mismas capas que las arterias, 
pero con una túnica media poco desarrollada, por lo que son poco elás-
ticas. En su interior hay repliegues que forman unas válvulas, que son 
las que impiden el retroceso de la sangre. Las de pequeño diámetro se 
llaman vénulas.

3.3. Los capilares
Los capilares son unos finísimos vasos sanguíneos que conectan las arte-
riolas con las vénulas. En su pared solo tienen túnica interna, a través de 
la cual pueden entrar y salir agua y algunas sustancias disueltas.

Investiga

En España, cada día se evita la muerte 
de 80 personas gracias a que reciben 
una transfusión. ¿Te has planteado 
hacerte donante? Haz una tabla con 
pros y contras de esta decisión.

Practica y aprende

1. ¿Qué diferencias hay entre la sangre y el plasma?

2. De todos los glóbulos sanguíneos, ¿cuáles son auténticas células?, ¿cuáles no lo son? Razona la respuesta.

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre una arteria y una vena?

Paredes de las arterias.

Sistema circulatorio. Flujo sanguíneo capilar

Sangre oxigenada 
desde el corazón

Arteriola

Capilar 
arterial

Capilar 
venoso

Vénula

Sangre desoxigenada 
al corazón

El medio interno1
El medio interno está formado por el conjunto de todos los líquidos 
que existen dentro de nuestro organismo, tanto los que circulan por el 
interior de vasos (sanguíneos o linfáticos) como los que bañan directa-
mente las células (líquido extracelular).
El aparato circulatorio es el encargado de llevar los nutrientes a todas 
las células y de recoger de ellas los productos de desecho.
En los seres humanos, el aparato circulatorio está formado por dos sistemas:
  El sistema circulatorio sanguíneo: que consta de la sangre, los 

vasos sanguíneos y el corazón.
  El sistema circulatorio linfático: que consta de la linfa, los vasos 

linfáticos y los ganglios linfáticos.

La sangre2
La sangre es un líquido viscoso y de color rojizo que circula por el inte-
rior de los vasos sanguíneos. Tenemos un volumen del 8 % de nuestro 
peso, aproximadamente. Se forma en la médula ósea roja de los huesos 
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albúmina, transportadora), anticuerpos (defensivos) y fibrinógeno (coa-
gulación), así como hormonas con función reguladora (como la insulina).
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bulos blancos y plaquetas.

Glóbulos rojos (eritrocitos)
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y tienen forma de disco bicóncavo, sin núcleo. 
Contienen hemoglobina, proteína con hierro, 
que es la que transporta oxígeno.
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y capacidad de fagocitar microbios. Algunos 
incluso pueden formar anticuerpos contra 
ellos. Su función es defensiva.
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Hay unas 200 000 por mm3. Son fragmen-
tos celulares que contienen sustancias que 
intervienen en la coagulación de la sangre.

Hematocrito: proporción de plasma (55 %) 
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 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

Actividades 
finales
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1.  ¿Cuáles son los principales componentes del medio interno?

2.  Calcula, aproximadamente, cuánta sangre hay en tu cuerpo.

3.  ¿Es cierta la afirmación siguiente: «La sangre venosa contiene poco oxígeno y la sangre arterial es rica en 
oxígeno»? Razona la respuesta.

4.  Nombra todos los vasos sanguíneos y las partes del corazón por los que pasaría un glóbulo rojo desde 
que sale del riñón hasta que vuelve a entrar en él.

5.  Separa en dos grupos los nombres del ejercicio anterior en función de que el glóbulo rojo lleve oxígeno o no.

Partes con glóbulo rojo oxigenado Partes con glóbulo rojo no oxigenado

6.  ¿Qué es el retorno venoso? ¿Qué características tienen las venas para conseguirlo?

7.  Escribe tres diferencias entre la sangre y la linfa.

8.  Se realiza un estudio sobre el funcionamiento del corazón de dos personas en reposo. Los datos obteni-
dos son lo siguientes:

Volumen latido Frecuencia cardíaca Gasto cardíaco*

Elena 70 ml 70 lat/min

Mariano 40 lat/min 6 litros

*El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por el corazón en un minuto.

a. ¿Cuál es el gasto cardíaco de Elena?

b. ¿Cuál es el volumen por latido de Mariano?

c. ¿Cuál de las dos personas es la deportista y cuál la sedentaria?

9.  En los riñones se produce la filtración de 125 ml/min. Pero solo se forma 1 ml de orina por minuto.
a. Razona por qué se produce esa diferencia.

b. Calcula el volumen de filtración producido en un día.

c. Calcula el volumen de orina producido en un día.

d. Calcula el volumen que se reabsorbe en un día.

10.  Como bien sabes, la cantidad de orina producida diariamente es variable. Piensa un factor que pueda au-
mentar y otro que pueda disminuir el volumen de orina producido y explícalo razonadamente.

11.  ¿Qué es la uretra? ¿Qué diferencias hay entre la uretra femenina y la masculina? ¿En qué caso hay más 
riesgo de infecciones urinarias y por qué?

12.  Si a una amiga tuya le diagnosticara el médico de cabecera que tiene cálculos de carbonato cálcico (CaCO3) 
en los riñones, ¿qué alimentos de los siguientes le aconsejarías que no tomara? Razona la respuesta.
Leche, judías verdes, queso, beber poca agua, naranjas, espinacas.

13.  ¿Qué alimentos son ricos en ácido úrico? Piensa con qué frecuencia semanal los tomas habitualmente.

Repaso

El aparato circulatorio se encarga de llevar los  hasta las , y de recoger de ellas los  
de su metabolismo. En los seres humanos está formado por el sistema  y el sistema . La san-
gre es un  de color  que circula por los  . En ella hay una parte líquida, lla-
mada , y una serie de células que son los  , los   y las . 
Mientras que la linfa es un  de color  que circula por los  ________, que contiene 
unas células llamadas . La sangre  a las aurículas a través de las , y  de los 
ventrículos a través de las . 
El aparato urinario se encarga de  los desechos de la  y expulsarlos al . Está formado 
por los  y las  , que están constituidas por los , la   y la 

. En los riñones se elabora la , a través de un proceso que consta de dos fases: la  
 y la ________ _________. Dichas fases se producen en unas estructuras microscópicas llamadas 
, que están formadas cada una por un   y un  .

El rincón de la ciencia

El análisis de las sustancias que se en-
cuentran en el medio interno es una 
forma de conocer el estado de salud 
de una persona. Las variaciones en la 
concentración de esas sustancias sirven 
como indicadores del estado de salud 
de esa persona.
A continuación, tienes una tabla con 
una serie de valores normales de células 
sanguíneas y sustancias diversas. Com-
para los valores que se han obtenido en 
muestras de varios pacientes con los va-
lores medios y determina la enfermedad 
que pueden tener en cada caso.

Valor normal Aumento Disminución

Hombres Mujeres

Hematíes 5 mill/cc 4,5 mill/cc Trombos Anemia

Hemoglobina 16 g/dl 14 g/dl Deshidratación Anemia

Hematocrito 38-45 % 36-47 % Cardiopatía Anemia

Leucocitos 5000-10 000 / ml Infecciones Bajas defensas

Plaquetas 15 000-300 000 / ml Hemorragias

Urea 15-40 mg/cc Nefritis Insuficiencia hepática

Ácido úrico 2-7 mg/cc Gota

Glucosa 80-120 mg/cc Diabetes

Colesterol 140-250 mg/cc Arteriosclerosis

Bilirrubina 0,3-1 mg/cc Ictericia

Transaminasas Hasta 35 unidades/l Infarto

Paciente 1, mujer

Hematología Bioquímica

Hematíes 3 200 000 Urea 25 mg/cc

Hemoglobina 10 g/dl Ácido úrico 8 mg/cc

Hematocrito 30 % Glucosa 93 mg/cc

Leucocitos 7000 Colesterol 230 mg/cc

Plaquetas 200 000 Transaminasas 23 u/l

Paciente 2, mujer

Hematología Bioquímica

Hematíes 4 600 000 Urea 55 mg/cc

Hemoglobina 15 g/dl Ácido úrico 9 mg/cc

Hematocrito 40 % Glucosa 110 mg/cc

Leucocitos 12 000 Colesterol 223 mg/cc

Plaquetas 220 000 Transaminasas 33 u/l

Paciente 4, varón

Hematología Bioquímica

Hematíes 5 000 000 Urea 12 mg/cc

Hemoglobina 17 g/dl Ácido úrico 3 mg/cc

Hematocrito 51 % Glucosa 110 mg/cc

Leucocitos 12 000 Colesterol 233 mg/cc

Plaquetas 162 000 Transaminasas 43 u/l

Paciente 3, varón

Hematología Bioquímica

Hematíes 4 900 000 Urea 30 mg/cc

Hemoglobina 16 g/dl Ácido úrico 5 mg/cc

Hematocrito 47 % Glucosa 86 mg/cc

Leucocitos 6300 Colesterol 300 mg/cc

Plaquetas 180 000 Transaminasas 27 u/l

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

Lee y comprende
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El reino animales: los invertebrados

Estudio y disección de calamar
Introducción: El calamar es un molusco cefalópodo cuya disección no reviste muchas complicaciones. 

Material que necesitarás: Calamar fresco, cubeta y pinzas de disección, bisturí, tijeras, alfileres, plancha fina 

de corcho blanco.Procedimiento:1. Se formarán grupos de 2-3 alumnos. Primero se estudiará la morfología externa y después, la disección interna.

2. Morfología externa.Se pueden distinguir claramente la cabeza, rodeando la boca se ven ocho brazos o tentáculos con ventosas y 

dos tentáculos más largos ensanchados en su extremo. La boca tiene un pico córneo dividido en dos y a los 

lados, dos ojos grandes.En el resto del cuerpo, cuyas paredes son el manto, diferenciamos una parte ventral, en la que se encuentra un 

tubo corto o sifón que comunica con una bolsa o cavidad paleal.

En la parte dorsal, más pigmentada debido a los cromatóforos, y bajo el tegumento existe una zona más dura 

que es la «pluma» o concha interna. A los lados tienen dos prolongaciones o aletas.

Actividadesa. Realiza un dibujo del calamar con las partes que se ven externamente y pon nombre a cada una de ellas.

3. Disección: Estudio de los órganos situados en la cavidad paleal.

Se coloca el calamar en la cubeta de disección, en cuyo fondo se ha puesto la placa de corcho blanco, con la 

parte ventral hacia nosotros.
Con unas tijeras se corta por la mitad el manto en la parte ventral, desde la parte superior hacia la inferior, 

dejando al descubierto la cavidad paleal. Se pinchan con alfileres los extremos del manto. Con ayuda de unas 

pinzas se van separando los órganos.
ActividadesTienes que distinguir los siguientes órganos y realizar un dibujo esquemático de todo el conjunto:

  Dos branquias a cada lado, con forma plumosa, y en la base 

dos corazones branquiales.
  Las gónadas en la parte más inferior.

  El tubo digestivo que finaliza en el ano situado cerca del sifón.

  La bolsa de la tinta se diferencia por su color negro, cuyo con-

ducto de expulsión termina cerca del ano. Si se separa con cui-

dado del resto y se rompes en una cubeta grande con agua, se 

puede observar cómo funciona el sistema disuasorio del cala-

mar frente a sus depredadores.
  En la parte más interior, pegado a la parte dorsal, se encuentra 

el hepatopáncreas.Contesta:
b. ¿Cuál es la función de los cromatóforos?

c. Fijándote en las mandíbulas de la boca, ¿cuál crees que será el 

tipo de alimentación?d. ¿Para qué piensas que sirven los dos tentáculos largos?

Brazo

Tentáculo
Ano y orificio de tinta

Orificio genital

Bolsa de tinta

Testículo

Estómago

Corazón branquial

Intestino

Branquias

Hígado

Sifón

Boca y pico de loro
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El reino animales: los invertebrados

El hombre ha recolectado miel de los nidos de las abejas desde hace muchos siglos. El testimonio más antiguo 

de ello es la pintura rupestre en una cueva en España, que data de unos 9000 años, y en la que se ve una 

figura humana que, al parecer, está cosechando miel en un nido situado en un risco, actividad que se realiza 

todavía hoy en algunas partes del mundo. Las decoraciones en las tumbas egipcias atestiguan que el hombre 

domesticaba abejas —no solo saqueaban nidos silvestres— hace ya 2500 años: y poco cambiaron los métodos 

hasta hace poco. Solo en los últimos cien años se han hecho esfuerzos para domesticar abejas mansas que 

producen gran cantidad de miel. En una colmena doméstica moderna hay tres tipos de abejas melíferas: una 

reina, hembra fecundada y fértil, que pone todos los huevos (a veces, más de un millar diarios); unos pocos 

centenares de machos llamados zánganos, cuya única función es fertilizar a las nuevas reinas; y hasta 60 000 

hembras obreras estériles, que realizan todas las tareas de la colmena.

Una colonia de abejas produce unas pocas reinas cada año. Justamente antes de que la primera reina nueva 

salga de su crisálida, la reina vieja emigra formando un nuevo enjambre, llevándose a la mitad de las obreras, 

aproximadamente. (…) La primera reina nueva que nace en la colmena antigua suele matar a sus rivales para 

ejercer un reinado supremo. (…) Las obreras viejas traen polen a la colmena donde se almacena en celdillas para 

alimento de las larvas en desarrollo. (…) La abejas en el proceso del paso de huevos a larvas, y luego a crisálida, 

recibe alimento y cuidados de las obreras jóvenes. Las obreras viejas buscan el alimento fuera de la colmena. 

(…) Cuando una abeja descubre una nueva «fuente» de néctar, regresa volando a la colmena y lleva a cabo una 

curiosa «danza» en el panal. Con ella comunica a las demás abejas la distancia a la que se encuentra el alimento 

y en qué dirección respecto al sol.

Enciclopedia visual de los seres vivos IIIEd. Diario EL PAÍS, 1994

Actividades     1.  Leed y analizad con detalle el texto y buscad en el diccionario el significado de las palabras que desconoz-

cáis. 
2.  ¿Existe algún sistema o método para comunicarse entre las abejas? Buscad en internet cómo consiguen 

las abejas comunicarse entre sí.
3.  ¿Cuántos tipos de abejas existen según el texto? ¿Qué función realiza cada tipo de abeja?

4.  Las abejas melíferas producen miel. Con ayuda internet, documentaos sobre cómo realizan el proceso y 

cómo se cuidan las colmenas. 

Lee y comprende
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