
La respiración es el proceso por el cual el aire entra y sale de los pulmones.

El aire entra en los pulmones y sale de ellos en dos movimientos.

El sistema respiratorio



Cuidado de nuestro sistema respiratorio

Debemos tener presente las siguientes recomendaciones:

Respirar por la nariz y no por la boca

Realizar ejercicios al aire libre

Evitar los cambios bruscos
de temperatura Evitar los olores fuertes

No contaminar el aire

Ventilar las habitaciones



Actividades

1  Completa: 

 nariz   –   pulmones   –   tráquea   –   oxígeno

• El aire ingresa al cuerpo por la __________

 _________________________________.

• El tubo que lleva el aire a los pulmones se 
llama ____________________________.

• El gas que respiramos del aire se llama ___

 _________________________________.

2  Relaciona:
a) Espiración  El aire entra
    a los pulmones

b) Inspiración  El aire sale
    de los pulmones

3  Marca la respuesta correcta:

 Nosotros inhalamos _______.

a) dióxido de carbono

b) oxígeno

c)    nitrógeno

 Nosotros expulsamos ________.

a) humo

b) hidrógeno

c)    dióxido de carbono

4  Cada círculo tiene el nombre de una parte del 
sistema respiratorio, ordena las letras y las des-
cubrirás.
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5  Completa el crucipamer:

a) El aire ingresa por la _________________.

b) Sigue recorriendo por la ______________.

c) Luego pasa a la _____________________.

d) La laringe se comunica con la ___________.

a

d

b

c

Profundiza



6  Escribe el nombre de las partes del sistema respiratorio.

7  Colorea la palabra correcta para cuidar nuestro sistema respiratorio:

Realiza ejercicios al _____________ libre. aire noche

Respira por la ___________________. nariz boca 

Donde estamos debe haber buena ________________. mesa ventilación

Las _____________ ayudan a tener aire puro. plantas piedra

8  Colorea el círculo con la afirmación correcta.

a) Debemos respirar olores fuertes.                               

b) Al eliminar el aire de los pulmones eliminamos dióxido de carbono.                          

c) La tráquea es parte del sistema respiratorio.     

d) Debemos respirar por la boca.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

9  Escribe el nombre de dos enfermedades que atacan al sistema respiratorio.

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

10  Escribe el nombre de los órganos que conforman el sistema respiratorio.

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

Tarea



Para tu cuaderno

13  Menciona cómo debemos cuidar nuestro sistema respiratorio.

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

14  Dibuja el sistema respiratorio y señala sus partes.

11  Completa: 

MOVIMIENTOS DE 

LA RESPIRACIÓN

aire entra a los pulmones aire sale de los pulmones

el el

12  Completa con las cinco vocales: 

 ¿Qué remedio te da mamá cuando no puedes respirar bien?

 _____  _____  c  _____  l  _____  p  t  _____


