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Exp. ¿Qué pasa si metemos un huevo en vinagre?

*El ácido del vinagre (ácido acético), disuelve el carbonato cálcico que forma la cáscara del huevo; en la 
reacción se forma un gas, el dióxido de carbono, que se observa en forma de burbujas:

2CH3COOH + CaCO3                  Ca(CH3COO)2 + H2O + CO 2

ÁCIDO ACÉTICO   +  CARBONATO 
CÁLCICO

Acetato de 
calcio

DIÓXIDO DE 
CARBONO 

(gas)

((Ácido málico del vinagre de manzana: C4H6O5))

*Ahora, lavaremos los huevos y los pondremos uno en agua destilada y otro en agua con 
sal…a ver que pasa…



Los medios acuosos separados por membranas 
semipermeables (membranas que permiten el paso de 
unas sustancias, y de otras no) que poseen diferentes 
concentraciones se denominan:
Hipertónico: El medio más concentrado en solutos.
Hipotónico: El medio menos concentrado en solutos.
Isotónico: Si ambos tienen la misma concentración. 

Si a ambos lados de una membrana semipermeable se 
ponen dos disoluciones de concentración diferente, el 
agua pasa desde la más diluida a la más concentrada. 
Este proceso, un tipo de difusión**, se denomina 

ósmosis. 

AGUA DESTILADA: el huevo ha 
aumentado de tamaño. 

AGUA CON SAL: el huevo 
ha disminuido de tamaño.



¿QUÉ HA PASADO CON LOS HUEVOS?

AGUA DESTILADA (sin sales): es un medio hipotónico, es 
decir, con baja concentración de sustancias disueltas.
El agua ha entrado en el huevo y éste ha aumentado de 
volumen.

AGUA CON SAL: es un medio hipertónico. El agua 
ha salido del huevo, y éste ha disminuido de 
volumen.

**DIFUSIÓN: el fenómeno por el que las moléculas de un 
soluto se mueven continuamente en todas direcciones 
tendiendo a distribuirse uniformemente en el seno del 
agua (o de otro disolvente) hasta ocupar todo el espacio 
disponible. Las moléculas se mueven desde las zonas de 
mayor a menor concentración (a favor de gradiente de 
concentración) hasta que ésta se iguala en todo el espacio 
de difusión.

**DIÁLISIS: es una difusión selectiva que separa uno o varios 
solutos de una disolución a través de una membrana cuya 
permeabilidad solamente permite el paso de las partículas 
más pequeñas (sales minerales, iones) y de agua, e impide el 
paso de las partículas coloidales. La membrana celular actúa 
como una membrana de diálisis que posibilita el intercambio 
de sustancias entre el interior y el exterior celular, y bloquea la 
salida de las macromoléculas.
La hemodiálisis es una técnica que se aplica principalmente a 
enfermos renales. La sangre del paciente, mediante un circuito 
extracorpóreo, pasa a un dializador que contiene un líquido de 
diálisis con el que entra en contacto a través de una 
membrana semipermeable. Esta membrana permite el paso 
de iones minerales y moléculas de bajo peso como la urea, e 
impide el de los componentes celulares de la sangre y las 
proteínas. El líquido de diálisis tiene los valores fisiológicos de 
los iones minerales. 



Las células de los seres vivos 
están bañadas en un líquido 
del que toman los nutrientes y 
el oxígeno que necesitan y al 
que arrojan sus residuos 
metabólicos. Este líquido, en el 
que viven todas las células, se 
llama medio interno.
Este medio ha de tener una 
composición constante para 
mantener vivas las células, lo 
que consigue renovándose 
continuamente.

1. La homeostasis



A partir de un análisis de sangre, y con ayuda del libro, reconocer los 
componentes celulares y no celulares de la sangre, indicando su función.

ACTIVIDAD GRUPAL

Juego de cartas de la sangre.

Explicación de la profesora del punto 2.  Toma de apuntes y esquema 1-2-4 
(corrijo uno de cada grupo al azar)



2. La sangre y sus componentes: plasma y 
componentes celulares (p. 46)

PLASMA: Es una solución acuosa y amarillenta formada 
por:

H2O
Iones minerales 
Glucosa
Lípidos
Proteínas solubles
Aminoácidos libres
Enzimas
Hormonas
Productos de desecho…

El SUERO sanguíneo, es 
el plasma sin factores de 
coagulación.

GLÓBULOS ROJOS, hematíes o eritrocitos: 
son las células más abundantes (4.500.000 en la 
mujer y 5.400.000 en el hombre por milímetro 
cúbico de sangre)
Transportan el oxígeno (y algo de dióxido de 
carbono)
Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, que 
es la proteína que se encarga de este 
transporte, ya que contiene Fe, elemento con 
gran afinidad por el oxígeno.



GLÓBULOS BLANCOS, o leucocitos: nos defienden de los agentes infecciosos. 4000-11 000 glóbulos blancos 
por milímetro cúbico de sangre. Un tipo de leucocitos, los linfocitos B, fabrican anticuerpos.

PLAQUETAS: intervienen en la coagulación de la sangre. Se trata de fragmentos de células más grandes 
denominadas megacariocitos.



ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS



-Las células de la sangre se fabrican 
fundamentalmente en la médula ósea roja, tejido 
que se encuentra en el interior de algunos huesos en 
adultos y de todos los huesos en el bebé

-Ésta es la médula que se trasplanta (la otra, la médula 
espinal, es el cordón nervioso que se encuentra en el 
interior de la columna vertebral)

El tejido hematopoyético es el responsable de la 
producción de células sanguíneas. Existe tejido 
hematopoyético en el bazo, en los ganglios linfáticos, en el 
timo y, fundamentalmente, en la médula ósea roja, el 
centro hematopoyético más importante del organismo

El tejido hematopoyético puede ser de dos tipos:
•Mieloide: es el que forma la médula ósea roja, que se 
encuentra entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso. 
Formado por fibras reticulares y una gran cantidad de 
células madre precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y 
plaquetas.
•Linfoide: en él se produce la diferenciación de los 
linfocitos. Lo encontramos en los ganglios, el timo, el 
bazo y las amígdalas.



DONACIÓN DE MÉDULA: 
más información en la 
fundación Josep Carreras.



3. Grupos sanguíneos (p.47)

ANTÍGENO: Sustancia que al introducirse en el organismo induce en éste una respuesta inmunitaria,
provocando la formación de anticuerpos. Los antígenos incluyen proteínas o polisacáridos, toxinas, sustancias
químicas, bacterias, virus u otras sustancias de fuera del cuerpo. Los tejidos (y por tanto órganos)
trasplantados de otro individuo se comportan como antígenos.
ANTICUERPO: Los anticuerpos son unas proteínas llamadas inmunoglobulinas que se encuentran en la sangre
y en el sistema linfático y cuya función como parte del sistema inmunitario es identificar y neutralizar a los
antígenos. Son fabricados por los linfocitos B.
La interacción antígeno-anticuerpo es altamente específica: se fabrica un anticuerpo para cada antígeno. Se
estima que los humanos podemos producir del orden del millón de anticuerpos diferentes.

Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos
(ABO) y el factor Rh. Las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles pueden provocar una reacción
inmunológica.

El Rh denota la presencia del antígeno D en los eritrocitos: las personas con Rh+ lo tienen y las personas con 
Rh negativo, no lo tienen.  Estas últimas generarán anticuerpos anti-D por exposición a la sangre con Rh+.



 

Receptor 
Donante 

O- O+ B- B+ A- A+ AB- AB+ 

AB+         

AB-             

A+             

A-               

B+             

B-               

O+               

O-                



ACTIVIDADES
1) Completa la tabla de compatibilidad de los grupos sanguíneos.

2) Razona si son posibles las siguientes transfusiones:
De A+ a O+

De O+ a A+

De O+ a O-

De O- a O+

De AB- a B-

¿Qué grupo se considera el donante universal?           ¿Y el receptor universal?

https://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/gamev2/index.html

https://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/gamev2/index.html
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¡ATENCIÓN!  ¡ALERTEMOS AL INSTITUTO! Los síntomas de infarto 
son diferentes en hombres y mujeres

TAREA INDIVIDUAL
Los estudios médicos se han realizado únicamente en hombres 
durante muchos años…y parece ser que los síntomas de infarto son 
diferentes para cada sexo…
-Busca información sobre los síntomas de infarto en hombres y 
mujeres
-Haz un boceto de la información que quieres comunicar y dámelo 
para que lo valore
-Haz un cartel, a mano, a ordenador…como quieras y los pegaremos 
en el instituto
-Entrégalo 16 ó 17 de marzo



4. Anatomía del corazón humano (p.48)

1. VENA CAVA SUPERIOR
2. VENA CAVA INFERIOR
3. AURÍCULA DERECHA
4. VÁLVULA TRICÚSPIDE
5. VENTRÍCULO DERECHO
6. VÁLVULA SIGMOIDEA O SEMILUNAR 

PULMONAR
7. ARTERIA PULMONAR
8. VENAS PULMONARES
9. AURÍCULA IZQUIERDA
10. VÁLVULA MITRAL
11. VENTRÍCULO IZQUIERDO
12. VÁLVULA SIGMOIDEA O SEMILUNAR 

AÓRTICA
13. ARTERIA AORTA
14. PERICARDIO (recubrimiento externo)
15. MIOCARDIO (músculo cardiaco)
16. ENDOCARDIO (recubrimiento interno)

IZQUIERDADERECHA



 Pericardio: doble capa 
serosa, envuelve 
externamente el corazón.

 Miocardio: Formado por 
tejido muscular cardíaco. 
Autoexcitable; no tiene 
estimulación por el 
sistema nervioso.

 Endocardio: Endotelio 
simple, tapiza el corazón 
por dentro.

EL TEJIDO NODAL:
Tejido cardíaco especializado en la producción y 
conducción del estímulo responsable de la 
contracción cardíaca.



TIPOS DE MÚSCULO:

Músculo esquelético: presenta bandas 
transversales, lo que le da un aspecto 
estriado. Es de contracción voluntaria.

Músculo liso: se encuentra en los órganos 
huecos y en la mayor parte de los vasos 
sanguíneos. Es de contracción involuntaria.

Músculo cardiaco (miocardio): de aspecto 
estriado, pero de contracción involuntaria 
(producida por el tejido nodal). 



SISTEMAS CIRCULATORIOS CERRADOS EN VERTEBRADOS

EL CORAZÓN DE DOS CÁMARAS EL CORAZÓN DE CUATRO CÁMARAS 
EL CORAZÓN DE TRES CÁMARAS 



         

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA FETAL



5. Los vasos sanguíneos (p. 46 y 48)
ARTERIAS, VENAS Y CAPILARES (p. 46)

ARTERIAS
 Llevan la sangre desde el 

corazón a los tejidos.

 Histología:

 Túnica adventicia, externa, 
de tejido conjuntivo.

 Túnica media, de fibra 
muscular lisa.

 Túnica interna, de 
endotelio.



VENAS
 Devuelven la sangre desde los 

tejidos hasta el corazón.

 Histología:
 Túnica adventicia, más 

gruesa que en arterias.

 Túnica media, más delgada 
que en las arterias.

 Túnica interna.

 Tienen válvulas que evitan 
el retroceso de la sangre



CAPILARES
 Muy finos: entre 8 y 12 micras.

 Una sola capa de tejido epitelial 
(endotelio). 

 Su función principal es el 
intercambio de sustancias entre 
la luz de los capilares y el líquido 
intersticial de los tejidos.

 La longitud total es de unos 
100.000 kilómetros. 





ARTERIAS Y VENAS CORONARIAS (p. 48)
Las arterias coronarias son las arterias que llevan la sangre (irrigan) al 
miocardio del corazón.
Las venas coronarias llevan la sangre desde el miocardio hasta la aurícula 
derecha.

La enfermedad coronaria, cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica
se produce cuando no llega suficiente oxígeno al miocardio (ISQUEMIA: 
detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias 
de una determinada zona, que comporta un estado de sufrimiento celular 
por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada) Es la 
principal causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados.
La principal causa de la enfermedad coronaria es el estrechamiento de las 
arterias coronarias que irrigan el corazón a causa de la ateroesclerosis, que 
consiste en la acumulación de lípidos en el interior de una o más arterias 
coronarias (más en la página 50 del libro)



6. Fisiología del corazón humano (p.48)
http://library.med.utah.edu/kw/pharm/hyper_heart1.html

(ciclo cardiaco)

CICLO CARDIACO Y LOS RUIDOS DEL CORAZÓN (PUM-
PUM)

-Fase de relajación y llenado de las aurículas (diástole). 
Se cierran las válvulas semilunares de la arteria aorta y 
pulmonar (o válvulas arteriales), para impedir que la 
sangre entre desde las arterias al ventrículo, lo que 
produce el primer PUM.

-Contracción de las aurículas (sístole auricular) que 
produce el llenado de los ventrículos.

-Contracción de los ventrículos (sístole ventricular) 
para expulsar la sangre hacia los tejidos. 
Se cierran las válvulas mitral y tricúspide (válvulas 
aurículo-ventriculares), para impedir que la sangre 
retroceda hacia las aurículas, lo que produce el segundo 
PUM.

El ciclo cardíaco ocurre de forma simultánea en los dos 
ventrículos. El ventrículo derecho impulsa la sangre hacia 
los pulmones por la arteria pulmonar. El izquierdo lo 
hace hacia el resto del cuerpo por la arteria aorta. Por 
eso el miocardio del ventrículo derecho es menos 
grueso que el del ventrículo izquierdo.

http://library.med.utah.edu/kw/pharm/hyper_heart1.html


7. La circulación de la sangre (p. 49)

LA CIRULACIÓN DE LA 
SANGRE ES:
 Cerrada: La sangre no sale 

de los vasos.

 Doble: La sangre pasa dos 
veces por el corazón. Hay 
dos circuitos.

 Completa: La sangre 
oxigenada y la desoxigenada 
no se mezclan. 

 La parte derecha del 
corazón sólo bombea 
sangre desoxigenada, 

 La izquierda bombea 
sólo sangre oxigenada.



8. La RCP

1-2-4 REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR O RCP

VÍDEOS SALVAR UNA VIDA 1 y 2



9. Disección de un corazón
1. Coloca el corazón en una bandeja de disección apoyado en su parte ventral.  

Distinguirás la parte frontal porque es mucho más redondeada y de ella salen las 
arterias. 

 
2. Realiza un dibujo e identifica las siguientes partes del corazón: aurículas derecha e 

izquierda, ventrículos derecho e izquierdo,  surco ventricular, vasos coronarios. 
Si es posible, identifica también las arterias pulmonar y aorta, y las venas cavas y 
pulmonares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Con unas tijeras realiza un corte desde la aorta y a 

través de la pared del ventrículo izquierdo, 
siguiendo la línea 1 del diagrama. 
 

 Observa las válvulas semilunares y la válvula 
mitral. 

 Observa los tendones (pilares) que impiden 
que la válvula se abra de dentro a fuera. 

 

 
1. Corta ahora a través de la válvula que separa el 

ventrículo y la aurícula izquierdos, siguiendo la línea 
2 del diagrama. 

 
 ¿Existe alguna diferencia en el grosor de las 

paredes del ventrículo y de la aurícula?  ¿A qué 
crees que se debe? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Realiza un corte desde la arteria pulmonar y a 

través de la pared del ventrículo derecho, siguiendo 
la línea 3 del primer diagrama. 

 
 

 Compara el grosor y la capacidad de ambos 
ventrículos, y explica a qué se deben las 
diferencias. 

 
 
 
 
 
 

 Justifica por qué se dice que la circulación de los mamíferos es cerrada, doble y 
completa. 



10. Enfermedades del aparato circulatorio (p. 50 y 51)
MARCAPASOS-DESFIBRILADOR






