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Transporta anticuerpos y células especializadas en defensa
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Componentes 
del aparato 
circulatorio

Corazón

Vasos

Líquido circulatorio



Los vasos circulatorios



Tipos de vasos

Arterias, capilares y venas Vasos linfáticos



Arterias y Venas

Corazón

Arteria

Vena

Válvula



Arterias y venas



Capilares



Varices



Tipos de aparatos 
circulatorios



Aparato circulatorio abierto
Hemocele 

Corazón Capilares de las branquias 

Aorta dorsal Corazón 

Ostiolos 



Aparato circulatorio 
cerrado



• Un solo circuito.

• La sangre pasa una sola 
vez por el corazón.

• Peces

Aparato circulatorio 
 cerrado simple





Aparato circulatorio 
cerrado: Circulación doble

                  

Circuito 
menor  

o pulmonar

Circuito 
mayor  

o sistémico





Ap. circulatorio cerrado doble:
Circulación incompleta y completa





El corazón



El corazón
Rodeado por el pericardio 

(conjuntivo) en cuyo interior hay 
un líquido que reduce la fricción 

durante los latidos.
Sus paredes son tejido muscular 
cardiaco (único para el corazón): 

miocardio.







La estructura interna 
del corazón



Diagrama del corazón



Sangre oxigenada

Sangre desoxigenada



• El corazón se contrae rítmicamente.

• El movimiento del corazón produce el 
latido cardiaco, que consta de dos tipos de 
movimientos:

✴contracción o sístole y

✴relajación o diástole

El latido cardiaco



El latido del corazón

Diástole auricular

Sístole auricular y  
diástole ventricular

Sístole ventricular



• http://www.youtube.com/watch?
v=n6CQvWiJxgM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=n6CQvWiJxgM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n6CQvWiJxgM&feature=related


Control de la actividad 
cardiaca



El latido

• http://www.youtube.com/watch?v=QrRZB-
SeDfQ

• http://www.youtube.com/watch?
v=lDNaDuGnqYk

http://www.youtube.com/watch?v=QrRZB-SeDfQ
http://www.youtube.com/watch?v=QrRZB-SeDfQ
http://www.youtube.com/watch?v=lDNaDuGnqYk
http://www.youtube.com/watch?v=lDNaDuGnqYk


Riego 
sanguíneo del 

corazón
Las arterias coronarias traen 

oxígeno y nutrientes a las células 
musculares desde la aorta.

Las venas coronarias se llevan 
los desechos y dióxido de 

carbono a la aurícula derecha.







El pulso

• Es la contracción rítmica de las paredes de 
las arterias al pasar la sangre a través de 
ellas. 

• Nos da una idea de cómo late el corazón.

• Se detecta en el cuello, la muñeca y la 
frente.




