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Pregunta

Información

El corazón envía sangre a todo tu cuerpo. La sangre proporciona al cuerpo el oxígeno
y los nutrientes que necesita. También se lleva los productos de desecho.
Tu corazón es una especie de bomba, o dos bombas en una. El lado derecho recibe
sangre del resto del cuerpo y la bombea hacia los pulmones. El lado izquierdo hace
justo lo contrario: recibe sangre procedente de los pulmones y la bombea al resto del
cuerpo.

Coloca el agua con colorante rojo en un tarro de vidrio.

Corta la boquilla del globo grande y cubre el tarro con él.

Haz dos pequeños agujeros por los que quepan las pajitas.

Aseguralo con una goma elástica y cinta adhesiva para que no se

suelte. 

Mete las pajitas por los orificios.

Coloca en el extremo de una el globo pequeño. Átalo con una

goma y más cinta.

Poné el experimento dentro de un recipiente para que no salga el

agua.

 Para demostrar cómo funciona solo tienes que presionar con

fuerza el globo que has colocado sobre el tarro para que el agua

empiece a bombear, tal y como hace el corazón con la sangre.
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1 recipiente de vidrio

½ taza de agua

Colorante

2 globos, uno grande

y uno pequeño

Gomas elásticas

Pajitas flexibles

1 cinta adhesiva

¿Cómo funciona el bombeo del
corazón?

Vive La Cie
ncia

''Funcionamiento del
corazón''

EXPERIMENTO



Resultados

Conclusion

¡Excelente
trabajo!

Vive La Ciencia
Antes de cada latido, el corazón se te llena de sangre. A continuación, el músculo se
contrae para impulsar la sangre hacia fuera. Cuando el corazón se contrae, se encoje:
prueba a cerrar la mano para formar un puño. Eso es más o menos lo que hace tu
corazón para impulsar la sangre hacia fuera. Y tu corazón lo hace todo el día y toda
noche, sin parar, constantemente. El movimiento de la sangre a través del corazón y
por todo el cuerpo se llama circulación, y tu corazón lo hace muy bien: solo tarda 60
segundos en bombear sangre a todas las células del cuerpo. Tu cuerpo necesita este
aporte constante de sangre para funcionar como es debido. La sangre reparte
oxígeno a todas las células del cuerpo. Para mantenerse viva, una persona necesita
células sanas y vivas. Sin oxígeno, esas células se morirían.
Con este experimento, es posible notar como bombea sangre nuestro corazón!


