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El aparato respiratorio 

 

 

El aparato respiratorio se encarga de realizar la respiración. 

La respiración sirve para coger aire nuevo 

del exterior de nuestro cuerpo (del ambiente)  

y expulsar el que ya tenemos dentro del cuerpo 
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El aparato respiratorio está formado por: 

 

- La nariz: En ella están las fosas nasales por donde entra el aire. 

Tienen unos pelitos que sirven para limpiar el aire que cogemos. 

 

- La tráquea: Tubo que conduce el aire hasta los bronquios. 

 

- Los bronquios: Son dos conductos que llevan el aire desde la 

tráquea a cada uno de los pulmones. 

 

- Los  pulmones: Son  como  2  saquitos que limpian el aire que 

cogemos y lo pasan a la sangre. Luego, a través de la sangre el aire 

se reparte a todas las partes de nuestro cuerpo. Los pulmones están 

dentro de las costillas.  
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Los movimientos respiratorios 

La inspiración: Movimiento con el que coges el aire del exterior 

hacia los pulmones. 

 

La expiración: Movimiento con el que expulsas el aire del cuerpo 

hacia el exterior. 

 

Escribe el nombre de cada parte del aparato respiratorio: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

Une con flechas: 

 

 

Cavidades situadas en la nariz por las que entra el aire

 

Tubo que conduce el aire hacia los bronquios. 

 

Conductos que llevan el aire desde la tráquea  

a los pulmones. 

 

Órganos que limpian el aire y lo pasan a la sangre. 

 

Conjunto de huesos que protegen en su interior a los 

pulmones.  

Pulmones 

 

 

Bronquios 

 

Costillas 

 

 

Fosas nasales 

 

Tráquea  
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Escribe 1, 2 o muchas según corresponda: 

Tenemos……………… pulmones. 

Tenemos………………costillas.  

Tenemos……………… fosas nasales.  

Tenemos……………… tráquea.  

Tenemos……………… bronquios. 

 

Rodea la respuesta correcta: 

֠El aire entra en nuestro cuerpo por… 

La tráquea. 

Las fosas nasales. 

Los pulmones. 

 

֠El aire se limpia y se mezcla con la sangre en… 

Las costillas.  

Los bronquios.  

Los pulmones. 

 

֠El tubo que lleva el aire desde la nariz hasta los bronquios se 

llama… 

Bronquios. 

Costillas. 

Tráquea. 
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El aire entra en nuestro cuerpo a través del movimiento de… 

La inspiración.  

La expiración. 

 

El aire sale de nuestro cuerpo a través del movimiento de… 

La inspiración.  

La expiración.  

 

De la respiración se encarga… 

 El aparato digestivo. 

El aparato respiratorio. 

El aparato circulatorio. 

 

Haz un dibujo del aparato respiratorio y colorea: 

Los pulmones de rojo.  

La tráquea de gris. 

Las fosas nasales de naranja.  

Las costillas de verde. 

Los bronquios de azul.
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Completa: 

 

El aire entra en nuestro cuerpo a través de las …………………. 

Pasa por la ………………………………………  y luego por los 

…………………………hasta llegar a los ………………………… 

 

En los pulmones, el aire se limpia y se mezcla con la  

……………………………… para   ser   transportado   a   todas 

las…………………………………  de  nuestro cuerpo.  

 

Tenemos …………… pulmones que están protegidos por unos 

huesos que se llaman ………………………………… 

 

Existen ……… movimientos respiratorios:  

La ………………… y la ………………………………… 

 

Mediante la inspiración …………………… el aire del exterior   y 

mediante  la  expiración………………………… el aire de nuestro 

cuerpo. 


