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El proceso circulatorio es un círculo cerrado 
que se inicia y finaliza en el corazón.

Las cavidades derechas (aurícula y ventrículo 
derechos) son las que impulsan la sangre 
que contiene los desechos del organismo 

hacia los pulmones, donde se libera el 
dióxido de carbono y se coge oxígeno.

La sangre, cargada de dióxido de 
carbono, nutrientes y residuos 

de las células, volverá al corazón 
para empezar de nuevo.

El bolo alimenticio baja por el esófago 
hasta el estómago, donde se mezcla con 

los jugos gástricos, que descomponen 
los alimentos en nutrientes que puedan 

ser aprovechados por nuestro cuerpo.

Esta sangre oxigenada va a repartir oxígeno y 
nutrientes a todas las células del cuerpo, sean de 

músculos, órganos, huesos, cerebro, piel, etc.

A la vez que recogen sus substancias de de-
secho, que dejará en los riñones a su paso por 

ellos. Como la sangre también pasa por los 
capilares alrededor del estómago e intestinos, 

ahí se cargará de nuevos nutrientes.

Los alimentos se mastican y ensalivan en 
la boca, formando el bolo alimenticio.

El intestino delgado extrae los 
nutrientes que contiene el quimo. Lo 

hace a través de sus paredes, y los 
capilares del intestino se cargan de 

nutrientes, que comenzarán a circular 
en la sangre de todo el organismo.

La sangre oxigenada se introduce 
en el corazón de nuevo, pero esta 

vez por la aurícula izquierda, siendo 
impulsada hacia el organismo desde 

el ventrículo izquierdo y saliendo 
por la arteria llamada aorta.

La papilla que sale del estómago se 
llama quimo y va a mezclarse con 

la bilis para pasar al intestino.

El recto es el último tramo que recorren 
las heces antes de salir por el ano.
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El intestino grueso extrae los últimos  
nutrientes y absorbe el agua,  

formándose las heces.

La sangre que abandona los pulmones 
recorrerá el cuerpo entero repartiendo 

oxígeno a todas las células, y recogiendo 
el dióxido de carbono que desechan.

La sangre sale limpia de los 
riñones y continúa su camino 

por el sistema circulatorio. 

En la inspiración, el aire entra por la 
nariz, donde se limpia y humedece.

Luego recorre la laringe y la 
tráquea y llega a los bronquios.

Los riñones mezclan los residuos 
con agua para formar la orina.

En los bronquios están los alveolos 
pulmonares, donde el oxígeno  

del aire pasa a la sangre  y el dióxido de 
carbono de la sangre pasa al pulmón, 

que lo expulsará en la espiración.

La sangre, cargada de sustancias 
de desecho, pasa por los riñones.

La orina sale de los  
riñones por los uréteres  

y llega a...
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Los riñones funcionan como un 
filtro, quedándose los residuos 

que el cuerpo no quiere. 

La orina sale al exterior por un 
conducto llamado uretra.

… la vejiga urinaria,  
donde se almacena. Cuando 
la vejiga está bastante llena 

sentimos ganas de hacer pis.


