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Material.

- Una rana o w^ renacuajo vivos.
- Una laminita de madera o de corchu de 9 x 5

centímetrus con un agujero de dos a ires cen-
tímetros cuadrados de suprrficie.

- Alfileres corrientc,.

Motivación.

Se expiicará esta lee:ciún cuandu curretiponda, se-
gítn el programa, cstudiar la circulacicín de la san-
gre. La utilización de la rana, quc hemos mandadu
llevar a los niños para quc ve^ui cúmo circula la
sangre en ella, es moti^°o suficientc para lograr una
gran expectación.

Observaciones previas.

Enseñemus a ius niñus a quc apliquen la yema de
rm dedo a la arteria radial para que se tomen el
pulso. Algo se muev^ y golpea suavemente nuestro
dedo: es la sangre. Si nos cortamos nos sale sangre.
La sangrĉ no está quicta llenando ]as venas y las
arterias, sino quc circula por clla^. ^Podrá verse
cómo circula la sangre? Para ello tenemos aqut la
rana.

Preparacitin para la observación microscopica.

!L:olocaremus una de las patas cle^ atrás de la rana
sobre el agujero de la lámina de corchu, del modo
que indica la figwa, separando todo lo posible los
dedos para que la mcmbrana interdigital quede ten-
sa. Hecho esto sujet^mosla cun alfilcres para que no
pueda variar de posición. El animalito, de no anes-
tesiarlo, puede mantenerlo inmwil uno de los niños.
En el caso de que usemos un renacuajo podremos
colocarle sobre la laminita de. corchu de tal modo
que la cola caiga sobre el agujero para estudíar en
ella la circulación o ponerle sobre un porta. En todo
caso tenemos que envolver su cuerpu en algodón
mojado tanto para que esté inmóvil cumo para que
siga respirando con sus branquias cl aire disuelto
en el ayua.
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Obsenación.

iEuminada y entocada cunccníentcmcr,tc Er: prcp:^
racicin la van mirando los niños mienira, no^utro^
{r^ explicarnos: Las manchas uscuras sun las qur
dan ei color a la piel dr ta rana v carcre•n dc in^
portancia para esta leccibn. Yero miras ^+tcntr^men
t^. ;Qué red dc canalrs! iQaí+ laberint^^ d^ vt:^^ :^
mudo de calles y callejctelas! iQuú riada de pe•q^rr-
ESu ĉ vehículos redondcados circulan pur rlla^! E^a^
^ ias sc llaman, las más anchas, artcria ĉ u vena^ ^
las estrechitas capilares, porque son tarn 1inu^ romu
un cabello. Los vehiculos sc llaman glúhulos. (En Ia
prúxima lección trataremos dctenidamentc de ell^^^.)

Fijémonos bic^n: La circulaciún rstá pcrfectarncn^
te ordenada, sin que scan necesarios ni guardias ni
^emáforos. Por unas vías la circulaciún ^c realíza en
un sentido y por otras en sen[ido contrario. E^ dr
cir, que hay dos direcciones: para 1a una ^irvcn 1a^
venas, para la otra, las arterias. La circ•tilaci0n e^
más activa en el centro. Cuando los glcibulos, qur
como barquichuelas van nadancío en el plasma, ]le
gan a las encrucijadas y desviaciones dc lati vias cir
rulatorias, se apartan ordenadamcnte para seguir
cada eual su camino, sin atrupellos, ^in emhc^tell:^-
mientos. En las vías arteriales la circulación e^ ma^
rápida y a oleadas, mientras quc la de las vcnati e,
más continua y más lenta (por eso podemos di^tin-
^^rrirlas). (Cuando por ve-r. primera explicamus esta
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lu;ciúit cun el micru,<;upiu cn nuestra escueld cl^•
Torre Val de San Pedro (Segovia), al mirar uno de
los tirltímos níños dijo con cicrta desilusión: «Yo nu
veo moverse n^da>D. Los que habían mirado antes sc:
mofaban de él. Entonces miramos nosotru, pur el
octtlar pensando que se habría movido la prepar:t•
cicín; pero no era así. Y, sin cmbargu, la circulación,
uquella maravillosa circulación se había detenidu.
^Qué había pasado:'... Le dijimos al niño que ,ost^•-
nía la rana que la soltasc. Presionado por su manu,
cl animaL.. ihabía muerto! Todos los niñoti .tic asu-
maron de nuevo al ucular y ti^icrun que aque) lr:i-
fico sc había detenidu para sicmprc. Esta fue la
me,jor enseñanza.)
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U^l/A MARAt//LLU,SA C'/RCULACIU/b'• • •

Ideas para el estudio.

La circulaciún dr la san^1^• Ia clc>^uhri^^, ^•n cl .i-
^lu xvr, rl médico español Migucl Scrvct. tla^la en
tunres creían yur la ^angre estaha quicta llcn:tneiu
las venas y que las artcrias sólo llevaban aire.

L;i ^anrr^• ^ircula, lu mismo que cn la ran;t, rn
c! hontbr^ _y^ rn lu^ demás animales. Si no circulara
nos moriríamuti. 1.:^ sangre es la encargada dc Ilcvnr
rl alimento v cl oví^cno del airc a toda> las partcs
ciel cucrpo.

Munli^munu^, ,un la imaginaciún, sobrc unu de
^•sus vehículos qu^ hemos visto, para hacer un curio-
:^^ viajc, yuc rl hacc muchísimas tccc5 al clía. \'a

naveganeiv ix,r una vena, rl que hemus escugido, v
va cargado dc anhídrido carbónico. Llegamos cn ĉ l
a la aurícula derecha del corazón. Desde allí pasa•
mos por una compuerta al vcntrículo dói•eeha pára,
clcsdc ^I, ^er impul4ados cun fuerza por otro túbu
:^ lus pulmunc^. Nurstro glGbulo descarga allí el gas
carbónicu y.c carga de orígeno, voh^iendo por otra
t rna a lu :+urícul:^ izquierda del corazcín, despuc^s de
h:+ber dado una vuelta (circulación menor). De^dr
csla aurícul:+ pasamos al ventrículo izquicrdu pur
utra compucrt:c ( válvula), siendu nuevamentc impu!-
sados fitertemenie para salir pur una gran arteria
Ilamad:+ aurta. Desdc ella pasamos a utras arterias
menorrs ^ luegu a los capilares. Descarga el oxígenu
rn las células ^' toma en cllas el gas carbónico, con-
tínuandu por otros capilares hasta las venas, por las
yuc nuevamentc llega a la aurícula derecha del co-
razun, habicndo complet,^du otra vuelta ( circulación
mayur), para scguir recorriendo el mismu camíno
rada 85 minutos aproximadamente.

La mitad derecha del corazón tiene 4angrc venu-
^a ^ la mitad ízquírrda sansre arteriai.

Un homhrc adulto ticnc ur.os scis litrus de ^nngrr.
En cada pulsación salcn dcl curazón unos cien gra-
ruos y ttn hombre s<^nu da 70 ó 75 pulsaciortes c=^-
tandu en reposo. C'uando tcnemus fiebrc damos mu-
cha^ más pulsacioncs. Por ellas el médi^u puede iuz-
gar clc nuc^tru cstadu.

l^nsrñnn^as.

l.° l:ti nc^c,ariu qu^^ la sangrc ,c mueva para vívir
^ nosutros drb^mus farilitar esa circulación na usan-
du vcstidos, fajas, cuellos o cintos que nos opriman.

2.' D^•brmo^ huccr ejercicios tísico^ moderado^
h:+ra ta^orccrr nuestra circulación.

3.' I^vitemoti las hemorragias. Son mu^ peligrosas
^i son arterialc^. F.n este caso debemos ligar má,
:^rriba dc la herida c ir r:"tpidamente al mtdico.

d.` Pcr-jucliian al coratón y a la circulaciún rl
:^Icuhul v rl t:+bacu, por lo que los nir^o^ nc, deben
u^arlo^ v lu^ m:o^^ores can pntdencia.

F.jcrcicios cie aplicacion.

l^.n,rticmo^ a lo^ nift+^^ cl muclu de pun. r turniyuc-
t^. cn ca^o clc hcmon-agias artcriales, a vendar una
hrrida, c'tc.

Rrdacciun: ^<l'^n viajc a bordu de un glóbuloU. ltus-
tr:^rl^ cun un csqucma del ^parato circulatorio.

Problc^rna: Si pasan por el corazón 6 litros de San-
grc cada R< <egtmdus, ,;cuántos pa^an por é4 diaria-
mcntc.'
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