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DISECCIÓN DE PULMÓN Y CORAZÓN DE CORDERO 

OBJETIVOS 

 Observar la anatomía externa e interna del pulmón y del corazón de cordero. 

 Identificar los diferentes órganos del aparato respiratorio y las partes de los pulmones y del 

corazón. 

 Observar la posición y funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares y de las válvulas 

sigmoideas de las arterias pulmonar y aorta. 

 Comprender el funcionamiento del corazón y el sentido de circulación de la sangre a su paso. 

MATERIAL 

- Cubeta de disección - Pinzas - Tijeras 

- Aparato respiratorio de cordero unido al corazón - Tubo de goma 

PROCEDIMIENTO 

DISECCIÓN DE PULMÓN 

1. Extiende los pulmones sobre la cubeta haciéndolos descansar sobre su cara dorsal. Identifica 

los órganos y descríbelos. 

 Haz un dibujo del aparato respiratorio de cordero con el corazón e identifica los 
siguientes órganos: tráquea, esófago, bronquio, pulmón derecho, pulmón izquierdo, 
diafragma, lóbulos pulmonares, corazón. 

 
2. Introducir el tubo de goma por la tráquea y sujetarlo con la mano de manera que quede bien 

ajustado. Soplar por el tubo. Observar lo que sucede. 

3. Cortar un anillo de la tráquea y, con ayuda de las pinzas, separar la membrana que lo reviste. 

4. Realizar un corte longitudinal de la tráquea, siguiendo el corte por un bronquio y después por 

los bronquiolos de diámetro decreciente en el interior del pulmón. 

5. Cortar el otro pulmón transversalmente para observar las secciones de los bronquiolos y su 

diferente diámetro. 

DISECCIÓN DE CORAZÓN 

1. Separar el corazón del aparato respiratorio. Limpiar el corazón de las porciones de grasa que 

lleva adheridas utilizando los dedos. 

2. Dispón el corazón sobre la cubeta de disección de modo que descanse sobre la cara posterior 

(la cara más plana), quedando a la vista la cara anterior. 

3. Reconoce las diferentes partes del corazón por ambas caras. 
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 ¿A qué cavidades cardíacas llegas si introduces las pinzas por la arteria aorta, por la 
arteria pulmonar, por las venas pulmonares y por las venas cavas? 

 
4. Realiza un corte con las tijeras, comenzando en la arteria pulmonar y siguiendo la línea 

discontinua (por encima del surco anterior) de la figura 1. 

 
 

 Dibuja lo que observes e indica los nombres de las distintas estructuras, guiándote por la 
figura 3. 

 
5. Realiza otro corte con las tijeras comenzando en la arteria aorta y siguiendo la línea 

discontinua, por debajo del surco anterior de la figura 1. 

 Dibuja e indica los nombres de las distintas estructuras, guiándote por la figura 4. 
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6. Realiza un corte desde la vena cava superior a la inferior (línea discontinua de la figura 2). 

Abriendo por los vasos cortados, puedes observar la aurícula derecha. 

7. Realiza un corte entre las venas pulmonares (línea fina discontinua de la figura 2). Abriendo 

por el lugar del corte, puedes observar el interior de la aurícula izquierda. 

 

 ACTIVIDADES 

1. Describe los siguientes órganos del aparato respiratorio: cartílago de la tráquea, cartílago 

de los bronquios, pulmones. 

2. ¿Por qué los cartílagos que forman la tráquea son semicirculares? ¿Por qué los de los 

bronquios son circulares? 

3. ¿Por qué las paredes de los ventrículos son más gruesas que las de las aurículas? 

4. ¿Es más gruesa la pared del ventrículo derecho o la del izquierdo? ¿A qué se debe? 

5. ¿Qué diferencias se pueden observar entre venas y arterias? 

 


