
El viaje de Airona por los 
pulmones

Pablo. O , Lydia y Alejandro



Airona (oxígeno) iba tranquilamente volando y de 

repente Pablo le absorbió con su nariz, pasó por las 

fosas nasales y  allí se calentó y se limpió de 

impurezas mediante mucosin y el vello.



-¿Qué es esto? ¿Y quienes sois vosotras? –dijo Airona-(Vió a muchos más 

como ella) 

Aironcita otra de ellas dijo: ¡¡Hola!! , yo tampoco se que es esto ,¿Qué tal? , 

¿Te gustaría ser mi amiga? , por mi encantada. 

- Pues vale- dijo como asustada-

-Vale, que bien, ¿Cómo te llamas?, yo Aironcita ¿te gusta la oscuridad?, a mi 

me da un poco de llullu…



Estas son Airona y Aironcita avanzando por las fosas nasales, la faringe y la 
laringe. 



- Vale, tranquila. 

-¿Tu sabes que viene ahora?, yo no. Pero habrá que leer los carteles.

- Wau, un tobogán, ¡mira se llama tráquea!

- Vamos a ir a los bronquios, creo –dijo Aironcita. ¿Y ahora?

-Pues no se- dijo Airona. –¡Mira ese cartel!, pone que vamos a los 

bronquiolos, ¿Qué será eso?

BRONQUIOLOS



-Pone que también nos encontraremos con muchas como 

nosotras. Y que nos preparemos, ¡¡¡Que nos vamos a los 

pulmones!!!

-¿Y, nos haremos daño, no creo no?

-Mira hay muchas como nosotras.

-Si es verdad lo que decía el cartel.



-Que bien. Ya se ha producido el intercambio de gases.

-Dicen que nos van a limpiar y todo.

-Como mola, voy a quedar bien reluciente, haber si alguno se 

enamora de mi. Tengo ganas de ir montada en un glóbulo rojo a 

una célula que sea chula.

-Cómo se nota que no fuma y se cuida, 

porque estos alvéolos pulmonares están 

muy bien cuidados.

Justo les dio tiempo a saludar a Dioxi y 

Carboni, que tenían que salir al exterior.



-Que graciosa es Aironcita. Comentaron las dos moléculas de Dióxido de 

Carbono

-Mira se están deshinchando los pulmones, eso significa que nos toca salir. 

-Subieron a los bronquiolos 

después a los bronquios, 

-Mira, esto tan oscuro es la tráquea

-Venga, ya falta poco, mira, allí hay un policía, 

para pasarnos el control, y limpiarnos.

-Policía: Siguiente.

-¿Voy yo Dioxi?

-Si, ves tu



-¡¡Adiós, que lo pases 

genial!!

-Chao, hasta la 

próxima. 

Se despidieron 

volando las dos 

amigas y se mezclaron 

con el resto de gases 

del aire



EL VIAJE AL APARATO EXCRETOR

Adrián, Pablo y Raúl



ERASE UNA VEZ, UNA GOTA DE AGUA QUE VIAJÓ 
POR EL CUERPO. “GOTI” SABÍA QUE ERA 
FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA URINARIO Y PARA 
LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS PARA ELIMINAR 
DESECHOS.



TENGO GANAS DE VER A MIS AMIGOS, HOY VOY A 
LIMPIAR A FONDO ESTE CUERPO DE TOXINAS. 
¡VIAJARÉ AL SISTEMA URINARIO!



SE ENCUENTRA CON SUS AMIGOS QUE SE 
LLAMAN: RIÑONES, URETERES, VEJIGA Y 
URETRA .

PRIMERO SE PARÓ EN LOS RIÑONES DONDE SE 
FILTRAN LOS DESECHOS Y SE FORMA LA ORINA.



DESPUES BAJÓ 
POR LOS 
DIVERTIDOS 
TOBOGANES, LOS 
URETRES

YA HABÍA DEJADO 

DE SER “GOTI” Y 

ERA “ORI” 

DÁNDOSE UN 

CHAPUZÓN EN LA 

PISCINA, LA 

VEJIGA URINARIA. 

ALLÍ SE ENCONTRÓ 

A MAS COMPIS Y 

JUGARON JUNTOS.



¡OH OH! LLEGA 
EL FINAL DEL 
VIAJE… LA 
VEJIGA ME 
ESTÁ DANDO 
TOQUES.

“ORI” Y TODOS 

SUS AMIGOS 

SALIERON AL 

EXTERIOR 

POR LA 

URETRA



¡CUIDAOS BIEN Y DISFRUTAR DE LA 
VIDA! 

HÁBITOS 
SALUDABLES

COMED SANO, HACED EJERCICIO Y 
SOBRE TODO BEBED MUCHA AGUA



El mejor carnaval del mundo

Rocío, Lina y Cristina  6ºB



Érase un vez una niña de 12 años 

llamada Mariana, que le encantaba 

aprender sobre el cuerpo humano.

Siempre le contaba cosas a su 

hermano Alberto que tenía 10 años.

El carnaval del año pasado fue super 

guay.

Una semana antes Mariana y su 

hermano estaban haciendo sus 

disfraces de carnaval sobre los 

componentes del aparato 

circulatorio.

¡Así aprenderían divirtiéndose!



Del grupo de amigos:

¡Uno se disfrazó de glóbulo rojo , que son los 

que transportan el oxígeno y dióxido de 

carbono!

Son células sanguíneas muy importantes.



Otra persona se disfrazó con su familia de 

plaquetas.

¡¡Eran super originales!!Ellas se encargan de tapar 

heridas. 



Y unos niños de clase se disfrazaron de glóbulos blancos, 

con gorros de policía (porque son las defensas).

¡Esos fueron mis favoritos!

Todas estas células sanguíneas, junto con el plasma, 

forman la SANGRE y circulan por las VENAS, ARTERIAS Y 

CAPILARES que hay en nuestro cuerpo



Me encanta aprender sobre el cuerpo humano sobre todo el 

aparato circulatorio. Porque es tan importante… es el 

encargado de llevar los NUTRIENTES y el OXÍGENO a todas 

las células del cuerpo para tener energía y también recoge 

los desechos para expulsarlos.

¡Es super guay !

Es todo un recorrido…

La sangre circula por todo

el cuerpo



Yo me disfracé de corazón con mi hermano . ¿Y 

sabéis qué …?

¡ Ganamos el primer premio !

Todo el mundo nos aplaudió. 

Se reían mucho cuando yo hacía los 

movimientos de SÍSTOLE y DIÁSTOLE simulando 

los latidos.

Nos pusimos muy contentos.



EL VIAJE MÁGICO POR EL APARATO 

DIGESTIVO CON BANANÍN

IKER, IZAN Y ÁNGEL  6ºB



Un día un pequeño plátano, 
llamado Bananín, iba a ser la 
merienda de Ángel. 
Cuando el niño cogió el plátano 
escuchó que Bananín le dijo: 
¿quieres jugar al Fornite?
Así que Ángel, antes de 
comérselo jugó con él y ganaron 
8 partidas, con ayuda de sus 
amigos Iker e Izan.



Ángel convenció a Bananín que el 
viaje por su cuerpo sería aún más 
chulo que el videojuego.
¡Allá vamos!
Entró en su boca y sus caninos le 
trituraron, junto con la saliva se 
convirtió en bolo alimenticio.



Bajó por la faringe, después al esófago, que era tan, tan 
largo, que conoció a Darío, el dorito, y juntos llegaron al 
estómago. 
¡Vaya ducha de jugos 
gástricos! Parece que 
cambiamos de aspecto, 
ahora ya somos quimo.
Pues sigamos el viaje,
Ahora hacia el intestino
delgado.



En el intestino delgado se 
convirtieron en quilo, donde los 
nutrientes básicos para el cuerpo de 
Ángel pasaron a su sangre para 
aportar la energía necesaria a sus 
células.
¡Es tan importante nutrirse bien!
Pero otra parte de Bananín, los 
desechos que no necesitaba el cuerpo 
se fueron por otro camino. 



Este nuevo lugar se llamaba intestino 
grueso. Allí se transformó en algo 
marrón maloliente, ca… ejem heces y 
a la mañana siguiente salió por el ano.
¡Vaya viajecito!

Y colorín, colorado, este 
viaje y esta comida se han 
acabado.

FIN 



¡¡Y no olvidéis comer sano!!  


