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Pregunta problematizadora ¿Por qué, es importante Respirar? 

Objetivo de la clase  Reconocerla importancia de la respiración para la vida. 

Descripción de la actividad A continuación, se presenta una guía de aprendizaje para la 
temáticasobre “RESPIRACION”. Lee con atención, escribe lo 
más importante en tu cuaderno y desarrolla todas las 
actividades propuestas. 

 

MOTIVACIÓN. 

Sábes… 

 ¿Para qué sirve respirar? 

 ¿Cuánto tiempo se puede vivir sin respirar? 

 ¿Qué pasa con la respiración cuando juegas? 

 ¿Cuánto tiempo duras con la cabeza debajo del agua? 

Pero… ¿Cómo se Respira? 

INFORMACIÓN TEÓRICA. 

¿Qué es la RESPIRACION? 

La respiración es el proceso por medio del cual se lleva a cabo el intercambio de gases dentro de 

los pulmones. El cuerpo humano recibe oxígeno y libera dióxido de carbono. Todo el ciclo de 

respiración ocurre de forma inconsciente a través de señales que el sistema nervioso central envía 

al centro de respiración dependiendo de las necesidades de oxígeno de la persona. 

Primera fase. En esta fase de la respiración es la inhalación por medio de la nariz y para que esta 

tenga lugar es necesario que el diafragma genere un estímulo que expanda los pulmones, 

permitiéndoles recibir el aire que ha sido inhalado por la nariz. 

Segunda fase. El aire inhalado viaja a la tráquea donde será distribuido a los distintos canales 

bronquiales hasta llegar a los alvéolos pulmonares. Y es aquí donde se genera el cambio de aire 

por oxígeno. 

Tercera fase. Al exhalar, el diafragma relaja el estímulo y los pulmones vuelven a su tamaño 

normal. El cuerpo no realiza ningún esfuerzo para exhalar y el aire con dióxido de carbono es 

desechado através de la boca. Una vez que se exhala comienza nuevamente el ciclo de respiración 

pulmonar. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
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1. Con ayuda de tus padres vas a decirle que te presten 

si pueden y lo tienen en sus casas un espejo de 

cualquier tamaño o nos ubicamos en frente del 

espejo del baño o de algún tocador, la primera 

actividad de esta guía será ¨EXPLOSION DE 

CACHETES¨le pedirás el favor a tu papás que te 

tomen el tiempo de cuanto se demoran tus cachetes 

en explotar (en no aguantar más la respiración), 

cuando estén listos tu tomas aire por la boca e inflas 

los cachetes y sostienes en el aire por el mayor tiempo posible, ejemplo: si en el primer intento 

el niño hace un tiempo de 20 segundos lo dejamos descansar tres veces ese tiempo ósea el 

descanso será de 60 segundos, si en el segundo intento el niño hace un tiempo de 35 segundos 

el descanso seria 115 segundos y eso es casi dos minutos y así sucesivamente hasta el tercer 

intento. Anota en tu cuaderno los tiempos que aguantaste en los tres intentos. 

2. En esta segunda opción conseguiremos una bola 

de papel, además con cuatro objetos realizamos 

dos canchas. El niño se para detrás de una de las 

canchas y otra persona (papá, mamá, hermano…) 

se para en la otra cancha y nos disponemos a 

solo mover el objeto con nuestra exhalaciones. El 

partido dura lo que los jugadores decidan a 

tiempo o a goles, se debe buscar un espacio 

plano y donde sea cómodo poder exhalar con 

fuerza, la distancia entre canchas es decisión también de los jugadores. 

Es vital tener conocimiento de la respiración como funciona ya que ella es quien nos permitirá 

un estilo de vida excelente en el futuro y más aún hay que cuidar nuestros pulmones en este 

tiempo de pandemia ocurrida por el COVID-19. Realiza estos ejercicios cotidianamente. 

EVALUACIÓN 

¿Qué aprendiste en esta guía? 

¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 

¿De todo lo que encontraste en esta guía qué fue lo que más te llamó la atención? 

¿Qué preguntas te quedaron? 

Nota: Enviar la solución de la guía al correo john.bernal@udea.edu.co o al WhatsApp 3128461029. 

Realiza la solución en tu cuaderno relatando que sentiste al sostener la respiración y de igual 

manera al exhalar con fuerza en la segunda actividad y tómale fotos a las actividades realizadas en 

el cuaderno y envíalas como evidencias.  
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