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FICHA DE TRABAJO SISTEMA CARDIOVASCULAR
A partir del siguiente texto haz los ejercicios que se piden a continuaci€n o responde a la
preguntas seg•n sea el caso:

1.- Subrayado del texto seg•n los criterios establecidos durante el curso
2.- ‚A quƒ se debe la insuficiencia coronaria?
3.- ‚Quƒ s„ntomas tiene una angina de pecho?

SISTEMA CARDIOVASCULAR

Ficha de trabajo - 1 -

PROFESOR JANO

ANATOMÄA - FISIOLOGÄA

profesorjano@gmail.com - 689338657

Prof. VÄCTOR M. VITORIA
Bachillerato - Universidad

4.- ‚Quƒ diferencia esencial hay entre una angina de pecho y un infarto?. ‚Quƒ relaci€n
Hay entre ambos?
5.- A partir de lo que has le„do, ‚c€mo definir„as el concepto de “dolor referido”?
6.- Define “infarto”.
7.- ‚Quƒ diferencia hay entre trombo y ƒmbolo?
8.- ‚Cu‡ndo un infarto provoca la muerte?
9.- TEST Se recomienda hacerlo despuƒs de haber aprendido el texto.
1.- Todas las isquemias mioc‡rdicas producen angina de pecho.
2.- Cuando un infarto no mata, el tejido muerto es sustituido por miocardio.
3.- Un trombo puede producir isquemia.
4.- El muslo es una de las zonas de dolor referido de una angina de pecho.
5.- El vƒrtigo puede ser un s„ntoma de la angina de pecho.
6.- Las placas de ateroma son un factor de riesgo de isquemia.
7.- Los antibi€ticos est‡n indiciados para el tratamiento del infarto.
8.- Los f‡rmacos trombol„ticos producen co‡gulos.
9.- Es m‡s probable sufrir una angina de pecho mientras se hace deporte.
10.- Cuanto mayor sea el ‡rea infartada mayor riesgo de muerte existe.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

10.- Elabora una red de los conceptos principales que aparecen en el texto.
EJERCICIOS GENERALES
(A): RELLENA LOS SIGUIENTES HUECOS:
El coraz€n es la bomba musculosa de contracci€n r„tmica e _________________________
que se aloja en el ________________________, hueco que hay entre dos pulmones.
A la aur„cula derecha llegan las ____________ _____________ y a la izquierda las
______________________. Las aur„culas est‡n separadas de los ventr„culos por las
V‡lvulas ________________ y _______________ en los lados izquierdo y derecho
respectivamente.
El endotelio est‡ contenido en el ____________________. A continuaci€n se halla el
_______________________ que es m‡s grueso en el lado _________________________ del
coraz€n y, por •ltimo el _________________________ que se divide en __________________
y __________________________. El primero, a su vez, tiene dos hojas la _________________
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y la ______________________.
Del ventr„culo izquierdo sale la ____________________ ____________________ que se
diferencia de las venas porque en su ___________________ ________________ tiene
abundantes _______________ _________________ _______________ que permiten
regular el grosor del vaso por inervaci€n del ____________________ _________________
__________________ .

TEST DE RELACI€N CAUSAL “PORQUE”
Leyenda para responder
(a):
(b):
(c):
(d):
(e):

Primer enunciado
Primer enunciado
Primer enunciado
Primer enunciado
Primer enunciado
verdadera.

falso y segundo verdadero.
verdadero y segundo falso.
falso y segundo enunciado falso.
verdadero, segundo verdadero pero la relaci€n causal “porque” falsa.
verdadero, segundo verdadero pero la relaci€n causal “porque”

Ejemplo 1: La arteria aorta posee v‡lvulas porque las venas tambiƒn las poseen.
Primer enunciado (azul): es FALSO porque las arterias no poseen v‡lvulas.
Segundo enunciado (verde): es VERDADERO porque las venas s„ poseen v‡lvulas.
En este caso no hay que estudiar la relaci€n causal “porque” (en rojo) porque estamos en la
situaci€n (a). La relaci€n causal s€lo hay que estudiarla en los casos (d) y (e).
Ejemplo 2: El miocardio se contrae porque est‡ inervado por el sistema nervioso aut€nomo.
Primer enunciado(azul): es verdadero ya que el m•sculo del coraz€n tiene contracci€n
involutaria y r„tmica.
Segundo enunciado (verde): es verdadero porque el simp‡tico que es una de las divisiones del
sistema nervioso aut€nomo puede aumentar la frecuencia cardiaca y la fuerza de contracci€n
del coraz€n.
Estudiamos la relaci€n causal: es FALSA ya que el coraz€n se contrar porque tiene cƒlulas
autorr„tmicas o cardionectoras que generan el propio impulso de contracci€n. El sistema
nervioso aut€nomo interviene en la regulaci€n, no en la generaci€n.
Por lo tanto, la respuesta correcta es la (d)
(1):

La sangre tiene funciÄn de transporte PORQUE lleva el calor de las zonas calientes del
organismo a las mÅs frÇas.
(a)

SISTEMA CARDIOVASCULAR

(b)

(c)

(d)

(e)
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(2):

La circulaciÄn en el ser humano es completa porque el ventrÇculo izquierdo y el
derecho estÅn comunicados.
(a)

(3):

(b)

(c)

(d)

(e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(b)

(c)

(d)

(e)

Las venas cavas llegan a la aurÇcula izquierda porque recogen sangre pobre en oxÇgeno
de todo el cuerpo.
(a)

(8):

(e)

Las venas tienen vÅlvulas porque se encuentran en contacto con los vasos linfÅticos
para drenar los lÇquidos extracelulares.
(a)

(7):

(d)

La velocidad en los capilares es baja porque en ellos disminuye la presiÄn y su
superficie es mayor que la que tienen los grandes vasos.
(a)

(6):

(c)

Las vÅlvulas semilunares se encuentran en la salida de los ventrÇculos porque las
aurÉiculas inyectan sangre en los ventrÇculos.
(a)

(5):

(b)

A las aurÇculas llegan las arterias porque son vasos que siempre transportan sangre
pobre en oxÇgeno.
(a)

(4):
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(b)

(c)

(d)

(e)

Los vasos coronarios llevan oxÇgeno al miocardio porque son ramificaciones de la aorta
que se dirigen al corazÄn y el mÑsculo del corazÄn necesita aporte de oxÇgeno para su
funcionamiento.
(a)
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(b)

(c)

(d)

(e)
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