
INSTITUCION EDUCATIVA EL PINAL
“Un comienzo basado en el respeto y la convivencia para lograr la excelencia”

Nombre:_______________________________________________________    Grado:_____________   
Resuelve el siguiente crucigrama utilizando las partes del sistema respiratorio como son en su orden: 

CRUCIGRAMA SISTEMA RESPIRATORIO

7. ¿Cual es la importancia de los vellos ubicados en las fosas nasales? ¿para qué sirven?
___________________________________________________________________________________________

8. Las amígdalas ubicadas en la faringe. ¿para qué sirven? Y ¿Cuál es la enfermedad que se da cuando estas se 
hinchan?
___________________________________________________________________________________________

9. Índica falso (f) o verdadero(v)a las siguientes afirmaciones.

I. En el sistema respiratorio se da 
un intercambio gaseoso. _____

II. El gas exhalado por los 
pulmones es dióxido de 
carbono CO2.   _____

III. La epiglotis se encarga del 
intercambio gaseoso entre la 
sangre y los pulmones. _____

10. Cumple con las tareas propuestas: crucigrama: _____ 

HORIZONTALES
1. Lugar  del  sistema  respiratorio  donde

ocurre  el  intercambio  gaseoso,  se
encuentra al final. 

3. Es  un  músculo  en  forma  de  tubo  que
ayuda  a  respirar  y  está  situado  en  el
cuello y revestido de membrana mucosa;
conecta la nariz y la boca con la laringe 

5. Son las pequeñas vías aéreas en que se
dividen los bronquios. Se encuentran en
la parte media del pulmón.

7. Situados dentro del tórax, protegidos por
las  costillas y a ambos lados del  corazón.
Los  recubre  una  membrana  llamada
pleura. 

8. Comunica a la faringe con la tráquea y se
halla delante de aquella.

VERTICALES
2. Nombre  que  recibe  la  división  de  la

tráquea,   son  tubos  con  ramificaciones
progresivas.

4. Su función es brindar una vía abierta al
aire  inhalado  y  exhalado  desde  los
pulmones,  une  la  laringe  con  los
bronquios 

6. Son  dos  cavidades  separadas  por  un
tabique  y  situadas  en  la  cabeza,  por
encima de la cavidad bucal, por medio del
cual entra el aire al cuerpo.
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