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OBJETIVO 

 Reconocer la estructura anatómica externa e interna del corazón 

 Describir el funcionamiento del corazón a partir de la anatomía observada y registrada. 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Es un órgano musculoso y cónico situado en 

la cavidad torácica. Funciona como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo. Su tamaño es 

un poco mayor que el puño de su portador. El corazón está dividido en cuatro cavidades: dos 

superiores, llamadas aurícula derecha (atrio derecho) y aurícula izquierda (atrio izquierdo), y dos 

inferiores, llamadas ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El corazón es un órgano muscular auto 

controlado, una bomba aspirante e impelente, formado por dos bombas en paralelo que trabajan al 

unísono para propulsar la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Las aurículas son cámaras de 

recepción, que envían la sangre que reciben hacia los ventrículos, que funcionan como cámaras de 

expulsión. El corazón derecho recibe sangre poco oxigenada desde: 

 

 La vena cava inferior (VCI), que transporta la sangre procedente del tórax, el abdomen y las 

extremidades inferiores 

 La vena cava superior (VCS), que recibe la sangre de las extremidades superiores y la cabeza. 

 

La vena cava inferior y la vena cava superior vierten la sangre poco oxigenada en la aurícula derecha. 

Esta la traspasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, y desde aquí se impulsa hacia 

los pulmones a través de las arterias pulmonares, separadas del ventrículo derecho por la válvula 

pulmonar. 

 

Una vez que se oxigena a su paso por los pulmones, la sangre vuelve al corazón izquierdo a través de 

las venas pulmonares, entrando en la aurícula izquierda. De aquí pasa al ventrículo izquierdo, separado 

de la aurícula izquierda por la válvula mitral. Desde el ventrículo izquierdo, la sangre es propulsada 

hacia la arteria aorta a través de la válvula aórtica, para proporcionar oxígeno a todos los tejidos del 

organismo. Una vez que los diferentes órganos han captado el oxígeno de la sangre arterial, la sangre 

pobre en oxígeno entra en el sistema venoso y retorna al corazón derecho. 

El corazón impulsa la sangre mediante los movimientos de sístole (auricular y ventricular) y diástole. 
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Se denomina sístole a la contracción del corazón (ya sea de una aurícula o de un ventrículo) para 

expulsar la sangre hacia los tejidos. 

 

Se denomina diástole a la relajación del corazón para recibir la sangre procedente de los tejidos. 

Un ciclo cardíaco está formado por una fase de relajación y llenado ventricular (diástole) seguida de 

una fase contracción y vaciado ventricular (sístole). Cuando se utiliza un estetoscopio, se pueden 

distinguir dos ruidos: 

 

 

 El primero corresponde a la contracción de las aurículas cuando propulsan sangre hacia los 

ventrículos, y se debe al cierre de la válvula mitral 

 El segundo corresponde a la contracción de los ventrículos cuando expulsan la sangre del corazón, 

y se debe al cierre de la válvula aortica 
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MATERIALES Y REACTIVOS 

 Bisturí 

 Trapo 

 Periodico   

 Un corazón de res o de cerdo 

 Lamina del corazon con sus partes 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

1. Coloca  el corazón sobre la bandeja de tal forma que la parte interior quede al frente de ti. 

2. Haz una breve descripción de la morfología externa teniendo en cuenta las siguientes preguntas. 

a. Qué color presenta el corazón? 

b. Dibuja y describe su forma 

c. Qué nombre recibe el tejido que conforman el tejido  del corazón  y haz una breve 

descripción? 

d. Cuántos surcos se observan en el corazón? 

3. Analiza la conformación de los vasos sanguíneos y responde: 

a. Observa las estructuras de los vasos ( venas y arterias) haz una breve descripción. 

b. ¿Qué diferencia encuentras con respecto a los vasos observados?         

c. Elabore un esquema morfológico del corazón e identifique y nombre los principales vasos      

(arterias y venas) y  ha donde llegan y de donde salen. 

4. Con ayuda del bisturí corta el corazón en forma longitudinal de tal forma que se observen dos 

mitades y responde: 

a. Qué capas distingues en las paredes del corazón?.Haz una breve descripción de lo 

observado 

b. Identifique el tabique que separa el lado izquierdo y derecho. Describe 

c. Qué nombre reciben las cavidades y por que se caracterizan, realiza este esquema. 

d. Establece la diferencia entre aurículas y ventrículos. 

5. Observe e identifique las válvulas que conforman el corazón y conteste : 

a. Haz una descripción  de la estructura morfológica de las válvulas. 

b. Observa los pliegues de color blanquecino que separan las aurículas de los ventrículos y 

haz una breve descripción. 
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c. Elabora un esquema morfológico e identifica las seis (6) válvulas que conforman el corazón 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. Reponder cada una de las preguntas descritas en el procedimiento. 

2. Qué ventrículo tiene la pared más gruesa? ¿Por qué? 

3. Qué cavidades contendrán sangre con mas cantidad de oxigeno? 

4. Por qué las paredes de las aurículas son mas delgadas que lo de los ventrículos? 

5. Redactar 3 o 4 conclusiones 


