
 

Guía Semana 14 -Ciencias Naturales – 5° Básico. 
(Esta semana se continúa trabajando en esta guía) 

 
Objetivo: Identificar las estructuras básicas que conforman el sistema respiratorio  
 

I. VERDADERO O FALSO. Escriba una V, si considera la afirmación verdadera, o una F si es Falsa. Las 
alternativas falsas deben ser justificadas. 

 

1  
 

El tubo que comunica la laringe con los bronquios es son los bronquiolos 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

2  Las partes de los pulmones donde el oxígeno pasa al torrente sanguíneo son las fosas nasales 
_____________________________________________________________________________ 
 

3  El sistema respiratorio limpia el aire que inspiras por medio de una capa de fluidos pegajoso 
llamado mucosidad. 
_____________________________________________________________________________ 
 

4  Los tubos que transportan el aire dentro de los pulmones son la tráquea. 
_____________________________________________________________________________ 
 

5  Una arteria tiene válvulas que impide la sangre fluya en sentido incorrecto 
_____________________________________________________________________________ 
 

6  Una arteria lleva la sangre desde el corazón hasta los vasos sanguíneos más pequeños 
llamados capilares 
_____________________________________________________________________________ 
 

7  En el cáncer del pulmón las células de los pulmones crecen de manera incorrecta y muy rápido 
_____________________________________________________________________________ 
 

8  Luego de los alveolos el aire rico en oxígeno entra al corazón por la arteria pulmonar 
_________________________________________________________________________ 
 

9  El sistema respiratorio intercambia gases entre el aire del exterior y la sangre 
__________________________________________________________________________ 
 

10  En la faringe se encuentran las cuerdas vocales que produce el sonido cuando pasa aire por ahí 
________________________________________________________________________ 
 

11  En los pulmones, el dióxido de carbono pasa de los alvéolos a la sangre, mientras que el 
oxígeno pasa de la sangre a los alvéolos 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

II. SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Debe marcar 
sólo una alternativa.  

 

1. Alrededor de una quinta parte del aire que 
respiras es un gas llamado: 

A. Dióxido de carbono 
B. Oxígeno 
C. Nitrógeno 
D. Hidrógeno 

8. El aire primero entra por: 
A. La nariz 
B. Los oídos 
C. Los pulmones 
D. El estómago 

9. Los tubos que conectan a la nariz con los 
pulmones, se llaman 

A. Tubos bronquiales 
B. Aparato respiratorio 
C. Vasos sanguíneos 
D. Tráquea 

10. Adentro del cuerpo la tráquea se divide en dos: 
A. Alvéolos 
B. Ventanillas 
C. Músculos 
D. Bronquios 

11. El aire que se acaba de inhalar aún es rico en: 
A. Dióxido de carbono 
B. Mucosa 
C. Oxígeno 
D. Hidrógeno 

12. El aire que se acaba de exhalar aun es rico en: 
A. Dióxido de carbono 
B. Mucosa 
C. Oxígeno 
D. Hidrógeno 

 
 

 
 



 

13. El intercambio de dióxido de carbono por 
oxígeno se lleva a cabo en: 

A. Los alvéolos 
B. La tráquea 
C. Las ventanillas 
D. El diafragma 

14. El oxígeno que se ha inhalado se lleva a las 
células por: 
A. El diafragma 
B. Los alvéolos 
C. Los glóbulos rojos 
D. Los bronquios 
 

15. El gran músculo que se contrae para traer aire a 
los pulmones se llama 

A. Tráquea 
B. Diafragma 
C. Bícep 
D. Las ventanillas 

 

16. Los gérmenes y el polvo se pueden atrapar en 
la mucosa espesa y pegajosa que se produce: 
A. En los glóbulos blancos 
B. En os glóbulos rojos 
C. En el interior de la nariz 
D. En el diafragma 
 

17. Cuando inhalas, tus pulmones contienen aire 
rico en: 

A. Oxígeno 
B. Monóxido de carbono 
C. Dióxido de carbono 
D. Toxinas 

 

18. Los vasos sanguíneos más pequeños y delgado 
se llaman: 
A. Arterias 
B. Capilares 
C. Venas 
D. Células 

¿A qué estructuras corresponden las letras A, B y C, respectivamente? 
 

 
A. Faringe, laringe y pulmón. 
B. Faringe, tráquea y pulmón. 
C. Esófago, tráquea y pulmón. 

19. D. Tráquea, bronquio y pulmón. 

 
 

III) Complete las oraciones. 
 

1. Durante la inspiración el diafragma_______________ provocando que el tamaño de la caja torácica 
_________________ y que el aire________________ a los pulmones. Por el contrario, en la espiración el 
diafragma ________________ocasionando que el tamaño de la caja torácica______________ y que el 
aire____________ de los pulmones.  

 
2. El intercambio de gases ocurre en los_______________, estas pequeñas estructuras se ubican en la 

punta de los_______________ y se cuentan por millones en cada_______________.  
 

IV) Rotule las partes del sistema respiratorio. 
 
 


