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PROPÓSITO 

 

Esta presentación se realizó con el propósito de educar a los estudiantes de 

escuela superior sobre la importancia del sistema cardiovascular. Actualmente las 

enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las primeras causas de muertes a 

nivel mundial. Una de las maneras en que se puede resolver este problema es educando 

a nuestra población. La educación es una excelente herramienta para la prevención de 

enfermedades. El conocimiento temprano de la importancia del sistema cardiovascular 

y las cosas que le afectan podría brindarle las herramientas a esta nueva generación 

para tomar decisiones saludables. 

  La presentación les servirá a los estudiantes para entender cómo funciona 

nuestro sistema cardiovascular y la importancia de éste. Esta presentación aprovecha 

el tema de sistema cardiovascular para introducir los conceptos de física de flujo, 

resistencia y presión. Los estudiantes también podrán aprender y entender qué pueden 

hacer para que sus sistemas cardiovasculares continúen funcionando eficientemente.  

 

OBJETIVOS 

 

• Entender la anatomía y cómo funcionan los vasos sanguíneos. 

• Conocer y entender enfermedades relacionadas a los vasos sanguíneos.  

• Entender la anatomía y cómo funciona el corazón.  

• Conocer y entender enfermedades relacionadas al corazón. 

• Saber cómo tomar la presión y entender el procedimiento. 

• Saber cómo se toma el pulso, entender el procedimiento y como diferentes 

situaciones pueden cambiarlo. 

• Entender como la dieta y los ejercicios mantienen nuestro sistema cardiovascular 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES Y DISCUSIÓN 

 

ANTES DE COMENZAR LA CLASE 

• Para el maestro: 

o Debe familiarizarse con los documentos y videos asignados a los 

estudiantes con antelación a la clase. Recuerde que este documento es 

solo una guía, por lo que puede asignar otros videos y recursos que 

entienda que puedan facilitar el proceso de aprendizaje. 

o Los videos y recursos presentados aquí no los tiene que utilizar en su 

totalidad, puede utilizar solo segmentos que sean relevantes a los 

objetivos de su currículo. Debe asegurarse de tener conexión a la internet 

para poder mostrar los videos. 

o Esta presentación contiene varias actividades. Si desea eliminar alguna 

actividad, debe eliminar las diapositivas en la presentación. Puede dividir 

las actividades en dos días si las desea realizar todas. 

o Algunas de las actividades requieren ciertos materiales que no están 

comúnmente disponibles en el salón de clases (esfingomanómetro y 

estetoscopio). Si va a realizar alguna de esas actividades, debe preparar 

y solicitar los materiales con antelación. Si no se consigue suficientes 

materiales para todos los grupos, puede hacer una demostración con un 

solo equipo experimental. 

 

• Para los estudiantes: 

o Solicite a los estudiantes con antelación que se familiaricen con la 

anatomía y la función básica del corazón. Puede proveer la breve lectura 

de un documento creado por la Sociedad Americana del Corazón 

(Apéndice I).  Para facilitar el aprendizaje, también puede proveer los 

siguientes enlaces:  

▪ https://youtu.be/O3tf-GK_vMg   

▪ https://youtu.be/HuwcgaU26sQ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL DÍA DE LA CLASE 

• Antes de comenzar la clase, establezca cuánto saben los estudiantes sobre el 

corazón con las siguientes preguntas: 

o ¿Qué es y para qué sirven el corazón y los vasos sanguíneos? 

o ¿Cómo funciona el corazón y los vasos sanguíneos? 

o ¿Qué tipos de exámenes se pueden hacer para saber si el corazón y los 

vasos sanguíneos están funcionando bien? 

• Le puede solicitar a los estudiantes que completen el Apéndice II antes y 

después de la presentación, y utilizar esto como medida de aprendizaje. El 

Apéndice III incluye las contestaciones. 

• Divida a los estudiantes en grupos de 4 personas. Estos grupos se mantendrán 

para las diferentes actividades y secciones de preguntas descritas en la 

presentación. Las descripciones de las actividades se encuentran en los 

Apéndices IV, V y VI. 

• Luego de terminar la presentación, promueva la discusión sobre el sistema 

cardiovascular con las siguientes preguntas y actividades: 

o ¿Qué es la sangre?  

▪ La sangre es el fluido que viaja a través de nuestro sistema 

cardiovascular. Está compuesta de plasma, glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas. 

▪ Para esto puede hacer un ‘proyecto de clase” donde se le asigne 

un componente de la sangre a cada grupo y estos busquen 

información de la importancia de ese componente. Al final, se 

puede crear un diagrama que se puede colocar en la pared del 

salón de clases.   

o ¿Cómo se mueve la sangre a través del cuerpo?  ¿Qué papel juegan los 

diferentes componentes del sistema circulatorio? 

▪ La sangre se mueve a través de los vasos sanguíneos. Las arterias 

llevan la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Los capilares permiten 

el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre la sangre y 

los tejidos del cuerpo. Las venas regresan la sangre desoxigenada 

al corazón. El corazón es el órgano que envía la sangre 

desoxigenada a los pulmones para recoger oxígeno. Luego, el 

corazón envía sangre oxigenada a las arterias para que estas la 

distribuyan al cuerpo. Dependiendo de las necesidades de nuestro 

cuerpo, el corazón va a modificar la manera en que funciona. Ej. si 

realizas ejercicios, el corazón late más rápido. 

▪ Para este ejercicio le puede solicitar a cada estudiante que genere 

un dibujo explicando el movimiento de la sangre a través del 

corazón 

o ¿Cómo la ecuación básica de flujo explica el movimiento de sangre? 



▪ La ecuación básica de flujo nos dice que la presión y la resistencia 

son variables que pueden afectar el flujo de un líquido. Los cambios 

de presión son proporcionales a los cambios de flujo; aumento en 

presión, aumenta flujo. Los cambios en resistencia son 

inversamente proporcionales al flujo; aumentos en resistencia, 

disminuyen el flujo. 

▪ Puede comunicarse con la profesora o profesor de física para que 

el tema de flujo, presión y resistencia se cubra en ambas clases a 

la misma vez. 

o En las actividades se discutieron eventos que pueden aumentar la presión 

arterial y el pulso, ¿Qué eventos podrían disminuirlos? 

▪ Una hemorragia (pérdida grande de sangre) puede provocar una 

disminución en la presión arterial. Recordemos que la presión 

arterial se da por la presión que ejerce la sangre en las paredes de 

las arterias. Si tienes menos sangre, hay menos presión de sangre 

contra las paredes. *Esto es es el inverso de cuando hay aumento 

en agua en la sangre por el consumo de sal*. 

▪ Problemas con el impulso eléctrico en el corazón pueden causar 

una disminución en el pulso. Recordemos que el impulso eléctrico 

que viaja a través del corazón es el que da la señal a los ventrículos 

a contraerse. Si la cantidad de veces que se genera ese impulso es 

menor, el corazón contrae menos veces. Ya que una contracción 

cuenta como un latido, si hay menos latidos, el pulso (latido por 

minuto) es menor. 

o ¿Por qué la dieta y los ejercicios son importantes? 

▪ Porque ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades, incluyendo 

las relacionadas al corazón. 

▪ Los estudiantes pueden dar ejemplos de una dieta adecuada y 

ejercicios para mantenerse saludables. Pueden hacer una 

comparación entre lo que los estudiantes entienden es una dieta 

adecuada y lo que las guías de salud establecen como una dieta 

completa. Esto también se puede hacer para los ejercicios. 

o ¿Qué se puede hacer para entender mejor el sistema cardiovascular?  

▪ Aquí puede introducir el concepto de investigación científica. Le 

puede asignar a los grupos ejemplos de investigaciones científicas 

relacionadas al sistema cardiovascular, para que estos hagan una 

presentación y expliquen los resultados a sus pares. 

 

 

 

 

 



 

LECTURAS Y OTRAS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

• Sistema Cardiovascular:  Resumen de los componentes y la función del sistema 

cardiovascular.  

• Anatomía del corazón y del aparato cardiovascular:  Página del Texas Heart 

Institute que entra en detalle en la anatomía y función cardiovascular del cuerpo.  

• Sangre:  Página del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos que 

describe la sangre y sus componentes. 

• Jugando y aprendiendo:  Portal con una variedad de videos y juegos para 

entender el sistema circulatorio. 

• Presión:  Esta página explica de manera simple el concepto de presión. 

• Flujo Turbulento:  Esta página explica de manera simple el concepto de 

turbulencia en un fluido. 

• Alimentación saludable para un peso saludable:  Página del Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades que provee información sobre que se 

considera una dieta saludable y que hacer para implementarla. 

• Recomendaciones mundiales de actividad física:  Pagina de la Organización 

Mundial de la Salud donde se expone los ejercicios recomendados para llevar una 

vida saludable y la importancia de estos ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anatomiahumana.ucv.cl/efi/modulo24.html
http://www.texasheart.org/HIC/Anatomy_Esp/anat1_sp.cfm
https://medlineplus.gov/spanish/blood.html
https://luisamariaarias.wordpress.com/cono/tema-2-a-nutricion-no-ser-humano/sistema-circulatorio/
http://academickids.com/encyclopedia/index.php/Pressure
http://academickids.com/encyclopedia/index.php/Turbulence
https://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/healthyeating/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/


ESTÁNDARES CURRICULARES 

 

La siguiente tabla presenta los estándares curriculares con los que esta presentación 

cumple. Se tomaron en consideración los estándares curriculares a nivel de Puerto Rico 

y de Estados Unidos. 

Estándares Académicos del 
Departamento de Educación de 

 Puerto Rico 

Next Generation Science Standards 

Biología 

 

• ES.B.CB1.EM.4 Utiliza un modelo para 
ilustrar la organización jerárquica y la 
interacción de los sistemas que realizan 
funciones específicas dentro de los 
organismos multicelulares. Debe incluir los 
sistemas del cuerpo humano tales como: los 
sistemas digestivo, circulatorio e 
inmunológico, esqueletal, muscular, nervioso, 
excretor, reproductor, tegumentario, 
endocrino. 

• ES.B.CB1.EM.5 Planifica y realiza una 
investigación para proveer evidencia de que 
los mecanismos de reacción mantienen la 
homeostasis. Ejemplos de investigaciones 
podrían incluir el promedio de los latidos del 
corazón en reacción al ejercicio. 
 

Física 

 

• ES.F.CF2.EM.1 Explica lo que son los fluidos 
y describe cómo estos crean presión sobre 
una superficie. 
 

Salud 

 

• 11.6.2.P.F Investiga la importancia y la función 
de los nutrientes en la selección de alimentos 
para promover una dieta balanceada. 

• 12.6.6.Ex.TODAS Aplica la importancia y los 
beneficios de optar por una dieta balanceada 
para lograr una salud integral. 

• 10.6.14.Ex.TODAS Explica las ventajas de la 
actividad física y el descanso para su salud 
integral. 
 

Biology 

 

• HS-LS1-2. Develop and use a model to 
illustrate the hierarchical organization of 
interacting systems that provide specific 
functions within multicellular organisms.    
[Clarification Statement: Emphasis is on 
functions at the organism system level such 
as nutrient uptake, water delivery, and 
organism movement in response to neural 
stimuli. An example of an interacting system 
could be an artery depending on the proper 
function of elastic tissue and smooth muscle 
to regulate and deliver the proper amount of 
blood within the circulatory system] 

• HS-LS1-3. Plan and conduct an 
investigation to provide evidence that 
feedback mechanisms maintain 
homeostasis.              [Clarification 
Statement: Examples of investigations 
could include heart rate response to 
exercise]. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 



APÉNDICE I

 



 



 

 

 



APÉNDICE II 

 

 

Nombra las estructuras del corazón 

 

 



APÉNDICE III 

 

 

Nombra las estructuras del corazón 

 

 

Apéndice III 

 

 

 

 

 

Links 

Estándares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aorta 

Aurícula Izquierda Arteria Pulmonar 

Aurícula Derecha 

Válvula Mitral 

Válvula Tricúspide 

Válvula Aórtica 

Válvula Pulmonar 

Ventrículo Izquierdo 

Ventrículo Derecho 
Septo Interventricular 



APÉNDICE IV  

ACTIVIDAD: ENTENDIENDO LA 

HIPERTENSIÓN 

 

MATERIALES:                    TIEMPO: 15 MINUTOS 

o Globos 

o Sorbetos de 2 grosores diferentes 

o Cinta adhesiva 

o Agua 

o Envase para medir líquidos 

 

• Prepare 2 globos con sorbetos de mayor y menor 

grosor. El sorbeto se debe insertar en el extremo 

opuesto al orificio del globo. 

• El sorbeto se debe sujetar al globo con la cinta 

adhesiva. Debe asegurarse de tapar todo el borde del 

globo alrededor del sorbeto. Esto evitará que el agua 

se cuele. 

• Utilice un grifo para llenar los globos con 

aproximadamente 2 tazas de agua.  

• Tape el orificio del sorbeto para evitar la salida de 

agua mientras no esté realizando el experimento. 

• Coloque un envase de medir líquidos bajo el extremo 

del sorbeto 

• En este ejercicio: el agua representa la sangre, el 

sorbeto representa el vaso sanguíneo y la fuerza con 

la que se presiona el globo representa la presión 

sanguínea 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Los estudiantes deberán leer las instrucciones antes de comenzar el 

experimento. 

• Los estudiantes se deben dividir en grupos de 4 personas 

o Estudiante A: Tendrá globo con sorbeto ancho 

o Estudiante B: Tendrá globo con sorbeto fino 

 

Figura 1. Esta imagen ilustra cómo colocar cada 

componente a utilizarse en el experimento. 

 

Figura 2. Esta imagen ilustra el montaje experimental 

que cada grupo debe tener. Un montaje con sorbeto 

grueso y otro con sorbeto fino. 



o Estudiante C: Tomará el tiempo del experimento y recogerá agua con los 

envases  

o Estudiante D: Hará anotaciones del experimento 

• Los estudiantes A y B deben hacer presión en el globo para expulsar el agua 

por el sorbeto. 

•  Ambos estudiantes deben depositar la misma cantidad de agua en su envase, 

en el mismo tiempo (20 segundos). 

• Estudiante C debe llevar el tiempo y debe asegurarse de que no haya un 

derrame de agua. 

• El grupo discutirá las preguntas en el siguiente “slide”. Estudiante D debe 

escribir el informe del grupo. 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN: 

Preguntas antes del experimento 

• ¿Cómo se relacionan los conceptos de la ecuación básica de flujo a este 

experimento?: ¿Qué representa el flujo? ¿Qué representa la presión 

sanguínea? ¿Qué representa la resistencia? 

• ¿Qué creen que va a pasar? 

 

Preguntas luego del experimento 

• ¿Cómo explican los resultados? 

• El flujo de agua se está afectando. Tomando en consideración la ecuación 

básica de flujo, ¿Qué variables se están afectando y por qué? 

• ¿Cuáles son las implicaciones de este experimento? 

• ¿Pueden predecir qué cosas podrían causar la hipertensión? 

 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE V 

ACTIVIDAD: PRESIÓN ARTERIAL 

 

MATERIALES:                                                               TIEMPO: 15 MINUTOS 

o Estetoscopio 

o Esfingomanómetro 

o Lápiz  

o Papel 

PROCEDIMIENTO: 

• Los estudiantes deberán leer las instrucciones antes de comenzar el 

experimento. 

• Los estudiantes se deben dividir en grupos de 4 personas 

o Estudiante A: Colocará el esfingomanómetro en su brazo derecho 

o Estudiante B: Utilizará el estetoscopio 

o Estudiante C: Hará anotaciones del experimento 

o Estudiante D: Escribirá el informe del grupo  

• Los estudiantes deberán observar el siguiente video para saber cómo 

tomar la presión arterial correctamente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppuWqpUPLy8  

• Estudiante C hará las anotaciones de los valores que se obtengan de 

sístole y diástole. 

• Estudiante D escribirá el informe del grupo. 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN: 

• ¿Qué significan los sonidos que se escuchan? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ppuWqpUPLy8


 

APÉNDICE VI 

ACTIVIDAD: PULSO 

 

 

MATERIALES:                                                     TIEMPO: 15 MINUTOS 

o Reloj 

o Lápiz 

o Papel 

PROCEDIMIENTO: 

• Los estudiantes deberán leer las instrucciones antes de comenzar el 

experimento y contestar las preguntas que se encuentran más adelante. 

• Los estudiantes se deben dividir en grupos de 4 personas 

o Estudiante A: Será la persona a la que le tomarán el pulso 

o Estudiante B: Tomará el pulso de la Arteria radial del estudiante A 

o Estudiante C: Hará anotaciones del experimento 

o Estudiante D: Escribirá el informe del grupo  

• Los estudiantes deberán observar el video a continuación para   saber 

cómo tomar el pulso correctamente: 

https://www.youtube.com/watch?v=KEpIdY3Fkak                                                   

*** A diferencia del video, los estudiantes contarán el número de 

latidos en 1 minuto y no multiplicará por 4*** 

• Estudiante C hará las anotaciones de los valores que se obtengan 

• Estudiante D escribirá el informe del grupo, incluyendo las contestaciones 

a las preguntas del experimento. 

• Los estudiantes tomarán el pulso radial en 4 posiciones: 

o Luego de 1 minuto sentado 

o Acostado 

https://www.youtube.com/watch?v=KEpIdY3Fkak


o Parado 

o Parado luego de brincar por 30 segundos 

*** Debe haber un espacio de 1 minuto entre cada posición*** 

• Los estudiantes completarán la información de la tabla ilustrada 

Posición             Pulso 

Sentado 

 

Acostado 

 

Parado 

 

Luego de brincar 

 

 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN: 

Pregunta antes del experimento 

• ¿Piensan que las diferentes posiciones van a afectar el pulso? ¿Por qué? 

Pregunta luego del experimento 

• ¿Cómo explican los resultados? 
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