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Resumen 
El aprendizaje de la nutrición humana requiere la comprensión de las 
relaciones entre el aparato circulatorio y los demás aparatos que intervienen en 
esta función. En este trabajo se muestra una pequeña representación teatral 
que ha sido diseñada para ayudar a los alumnos de Educación Primaria a 
adquirir estas relaciones. 
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Una simulación teatral para la enseñanza de la nutrición humana en la 
Educación Primaria 
 
Justificación conceptual 
 
La nutrición humana es uno de los núcleos conceptuales que más dificultades 
de enseñanza-aprendizaje presenta en los niveles básicos de la enseñanza. Si 
a los alumnos de cualquier nivel de enseñanza, incluso a los futuros 
profesores, se les pregunta “¿Qué pasa con un tomate cuando se come?”, 
muchas de las respuestas ponen de manifiesto la presencia de las 
concepciones cotidianas que, junto a las concepciones académicas 
correspondientes, se han sintetizado en la tabla 1.  
 
Tabla 1: Diferencias entre concepciones cotidianas y científicas relacionadas con la 
nutrición humana 

CONCEPCIONES COTIDIANAS CONCEPCIONES CIENTÍFICAS 

  
Nutrición es exclusivamente digestión (1 
sólo aparato) 

Nutrición implica digestión, respiración, 
circulación y excreción (4 aparatos) 

  
La digestión acaba con la eliminación de 
heces y orina 

La digestión acaba con la eliminación de 
heces 

  
El aparato excretor urinario forma 
parte final del aparato digestivo 

El aparato excretor urinario no forma parte 
del aparato digestivo 

  
Defecación es igual a excreción 
=Eliminación de heces 

La defecación es diferente a la excreción. 
La defecación es la eliminación de heces y 
la excreción propiamente dicha  la 
eliminación de orina 

  
La respiración es un intercambio de 
gases independiente de la sangre 

La respiración es un proceso de purificación 
de la sangre en cuanto a su contenido en 
oxígeno y en dióxido de carbono 

  
Los no nutrientes se confunden con los 
desechos metabólicos 

Los no nutrientes “no pasan” del tubo 
digestivo a la sangre, mientras que los 
desechos metabólicos están en la sangre y 
en el aparato excretor 

 
La modificación de las ideas cotidianas en este ámbito del conocimiento no es 
fácil si no se tienen intenciones explícitas para ello. Es muy frecuente que, tras 
un estudio detallado de la nutrición humana, con multitud de detalles 
descriptivos acerca de los distintos órganos que intervienen en cada uno de los 
aparatos, las ideas iniciales no se vean alteradas. Desde nuestro punto de 
vista, coincidente con el de Banet (2001), para la comprensión de la nutrición 
humana es fundamental comprender adecuadamente el papel del sistema 
circulatorio y sus relaciones con los demás aparatos, sintetizadas como 
sigue: 
 

a) Relaciones digestión/circulación: Las sustancias nutritivas resultantes de 
la digestión de los alimentos son transportadas por la sangre para ser 



utilizadas por las células –mínima parte viva de nuestro organismo- de 
nuestro cuerpo. 

 
 
 
 
b) Relaciones respiración/circulación: El oxígeno recogido en los pulmones 

es transportado por la sangre para ser utilizado por las células de 
nuestro cuerpo. Además, el dióxido de carbono procedente del 
metabolismo celular es transportado por la sangre para ser eliminado a 
través de los pulmones 

 
 
 
 
 
 

c) Relaciones circulación/excreción: Los desechos metabólicos producidos 
por las células en su metabolismo, son transportados por la sangre 
hasta los riñones y las glándulas sudoríparas para ser excretados en 
forma de orina y sudor. 

 
 
 
 
 
Parece haber acuerdo es que las relaciones anteriores son fundamentales para 
la comprensión de la nutrición humana. No sólo los investigadores sino incluso 
los autores de los libros de texto lo empiezan a entender así, de modo que en 
los más recientes se hace un tratamiento conjunto de esas relaciones entre los 
aparatos desde el comienzo del estudio de la nutrición humana (ver por 
ejemplo, Gómez Gil; Valbuena y Brotons, 2006).  
 
Sin embargo, la comprensión simultánea de estas relaciones no es fácil para 
los alumnos que nos competen (10-12 años de edad). El número de variables 
implicado es elevado y la dificultad se torna en desinterés. Los alumnos 
terminan aprendiendo cada proceso por separado y prestando más atención a 
los detalles específicos que al establecimiento de relaciones entre ellos.  
 
Parece evidente que el estudio de la nutrición precisa de actividades 
novedosas que traten de facilitar el aprendizaje de las relaciones entre los 
aparatos implicados en la nutrición humana. 
 
Presentación de la actividad 
 
La actividad que describimos a continuación ha sido ensayada durante varios 
años consecutivos por futuros maestros en el marco de sus prácticas de 
enseñanza (habitualmente en clases de 5º de Primaria). Consiste 
fundamentalmente en un pequeño teatro protagonizado por 8 estudiantes. El 
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objetivo del teatro es mostrar el trabajo realizado por los órganos y tejidos con 
más responsabilidad -en la nutrición humana- para “nutrir la célula”. 
 
En la figura 1 se hace un esbozo general del funcionamiento que se pretende 
simular. En ella se muestran los órganos y/o tejidos implicados así como los 
materiales que se intercambian durante la simulación. 
 
Respecto a los primeros, esto es, los órganos y/o tejidos implicados, estos se 
especifican mejor en la tabla 2. Son los pulmones (2 alumnos), el intestino 
delgado (1 alumno), los riñones (2 alumnos), el corazón (1 alumno) y la sangre 
(1 alumno). Esto hace el total de 7 estudiantes. El estudiante número 8 
representa la célula. 
  
 

Figura 1: Funcionamiento cardiovascular 
que se reproduce en la simulación teatral 

Tabla 2: Aparatos y órganos representados 

Aparato Órgano(s) 
representado(s) 

Número de 
niños que 
lo(s) 
representan 

Respiratorio Pulmones 2 

Digestivo Intestino delgado 1 

Excretor 
Urinario Riñones 2 

Corazón 1 
Circulatorio 

Sangre 1 

 TOTAL 
ESTUDIANTES 7 

 
 

  
 
 
Para la representación de los materiales (nutrientes, dióxido de carbono, 
oxígeno, sustancias de desecho) intercambiados entre la sangre y los órganos, 
se utilizan distintos objetos sencillos. En la tabla 3 se muestran algunos 
ejemplos. 
 



Tabla 3: Materiales y 
objetos que los 
representan 

Material Representado 
por 

Alimento Caramelos y 
frutas 

Oxígeno Globos 
Dióxido de 
carbono 

Globos 

Sustancias 
de 
desecho 

Botellas de 
agua amarilla 

 
 

 

 
 
 
Alumnos disfrazados y materiales sencillos son las únicas herramientas 
necesarias para el desarrollo de la actividad.  
 
Desarrollo de la actividad 
 
La clave de la actividad que aquí se presenta es que cada alumno asuma el 
papel del órgano y/o tejido que le haya correspondido. Salvo el niño-sangre que 
es el único que se mueve por el escenario, los demás permanecen todo el 
tiempo que dura la actuación en sus respectivas posiciones (ver ilustración 1) 
sin parar de trabajar, esto es, realizando sus funciones.  
 
Aunque se han ensayado distintas versiones de la simulación teatral, lo que 
difiere entre unas y otras es la cantidad de texto y el nivel lingüístico implicado 
en el mismo. Los aspectos invariables son: la secuencia de entradas de 
personajes, las funciones que desarrollan los distintos personajes y los 
materiales que se intercambian. 
 
La versión que aquí se presenta es de un nivel medio-bajo, dado el espacio 
limitado de que disponemos.  
 
Y pasamos sin más a describir el guión de teatro: 
 
Sangre: Buenos días, queridos niños. Me llamo sangre y soy el medio de 
transporte del organismo de Carlitos. Soy siempre de color rojo, porque mi 
color se lo debo a mis células rojos o glóbulos rojos encargados de transportar 
el oxígeno y el dióxido de carbono (no os creáis nunca lo de la sangre azul. 
¿eh? Es un cuento. No existe). También tengo glóbulos blancos, que luchan 
contra los microorganismos para defender a Carlitos.  Y más cosas… 
 
Pero ahora os quiero mostrar cómo funciona nuestro organismo para conseguir 
algo realmente difícil: dar de comer a la célula, a todas y cada una de las 
células de nuestro cuerpo.  La célula es la mínima parte viva que está en 



nuestro organismo. Todos los órganos y tejidos tienen células: el corazón, los 
músculos, los huesos, los pulmones, y por supuesto, yo misma. Si una célula 
no se alimenta bien, el órgano o tejido correspondiente empieza a deteriorarse 
y termina enfermando. ¡Y yo no voy a permitir que las células de Carlitos se 
deterioren!. Por eso, me voy a poner inmediatamente a trabajar… ¿Me 
acompañáis en mi recorrido, niños? 
 
Como siempre estoy haciendo el mismo recorrido circular, no tengo un 
comienzo ni un fin, pero bueno, tendré que empezar la explicación por alguna 
parte… lo haré por aquí, por el corazón,… mi compañero del aparato 
circulatorio, mi motor. Él me empuja y me da energía para moverme. Si no 
fuera por él…, con lo cansada que estoy, y con tanto dióxido de carbono… 
 
Buenos días, querido corazón. Vengo acelerada porque las células musculares 
me reclaman mayor aporte de nutrientes. Así, que, por favor, trabaja rápido y 
empújame bien. Pero rítmicamente, ¿eh? No a trompicones. 
 
Corazón: Buenos días, señora sangre. Es una suerte que últimamente Carlitos 
esté haciendo tanto ejercicio. Eso hace que me acelere y que tú circules más 
deprisa… ¡Cómo me gusta ponerme en marcha! Ahí va… (le da un empujón a 
la sangre, que sale disparada hacia los pulmones). 
 
Sangre: Buenos días, señores pulmones. Ya veo que vosotros no paráis.  
 
Pulmones: Buenos días, sangre. ¿Cómo vamos a parar? Somos el alma del 
aparato respiratorio. Nos encargamos de filtrar el aire exterior, para quedarnos 
con el oxígeno y dártelo a ti… Y, además, también eliminamos el dióxido de 
carbono que tanto te pesa.  Anda, danos ese dióxido de carbono que nosotros 
nos encargaremos de expulsarlo al exterior. Y toma el oxígeno. Hoy tenemos 
mucho oxígeno. Tenemos suerte. Como Carlitos ha hecho footing en 
Rostrogordo…  
 
Sangre: ¡Qué contentas se van a poner las células!  Gracias, señores 
pulmones, ojalá que Carlitos siga por este buen camino, haciendo ejercicio y 
estando en sitios sanos… (se dirige de nuevo al corazón) 
 
Corazón: ¡Qué poco has tardado querida amiga! Este recorrido te cuesta poco.. 
Pero prepárate que te voy a dar otro empujón mucho más fuerte para que 
llegues a todas y cada una de las células del cuerpo… 
 
Sangre: ¡Qué difícil se me antoja cuando lo dices así, corazón!. Con la cantidad 
de células que hay en el cuerpo. ¡Y tengo que llegar a todas!. Si no fuera por mi 
sistema de vasos capilares, …. Algunos de ellos, son tan finos, tan finos que 
mis propias células tienen que pasar en fila india. 
 
Corazón: Venga, vete ya que a veces te duermes (da un empujón a la sangre 
camino del intestino) 
 
Sangre: Buenos días, señor intestino. Vengo a recoger nutrientes. ¿De qué tipo 
los tenemos hoy? 



 
Intestino: Buenos días, señora sangre. Nos estábamos temiendo que usted 
vendría pronto e iba a avergonzarnos de nuevo. Hoy tampoco podemos 
proporcionarle vitaminas y minerales. Es que Carlitos come tan mal… en 
realidad es que come siempre lo mismo: bollycao, pizza y natillas… ¡nunca 
come frutas ni verduras! ¡no podemos seguir así!. Nosotros estamos 
desesperados pero no podemos hacer nada. Nuestra función no es discutir 
sino hacer lo que se nos pide: la digestión de los alimentos para proporcionarte 
nutrientes. Bueno, en realidad esta es la misión de todo nuestro aparato, el 
aparato digestivo. Nosotros no somos más que una parte del mismo, aunque 
una parte muy importante. 
 
Sangre: Vaya, qué lástima. Hoy Carlitos había hecho ejercicio, por lo que el 
corazón estaba bien entrenado. Había estado en Rostrogordo, y sus pulmones 
rebosaban de oxígeno. Tenía la esperanza de que hubiera comido bien y 
vosotros me pudierais dar todos los nutrientes que necesitan las células. Ya 
veo que no ha sido así. Es una pena. Hay células que se van a morir. Llevan 
mucho tiempo esperando potasio, magnesio, ácido fólico, …y siempre les llevo 
lo mismo. Bueno, hasta pronto, voy acelerada. (coge nutrientes y se dirige a la 
célula)  
 
Célula:¡Sangre!,¡Sangre!, ¡Ven!, ¡rápido! que necesitamos los nutrientes y el 
oxígeno para hacer nuestras funciones. ¡Qué sería de nosotras sin ti! Eres 
maravillosa, siempre trabajando para traernos nuestros nutrientes y oxígeno… 
Nosotras, las células estamos repartidas por todo el cuerpo, tengo hermanas 
mías en el dedo meñique del pie… ¿imaginas qué sería de ellas si no les 
llegara la sangre? ¡Ah! Y además te llevas nuestros restos… el dióxido de 
carbono y los desechos metabólicos.  Gracias, querida sangre. 
 
Sangre: Estoy encantada con mi trabajo. Aquí tenéis mucho oxígeno y 
nutrientes, aunque siento deciros que no vitaminas y minerales, que tanto 
necesitáis. De nuevo Carlitos no ha comido lo que debería, ni frutas ni 
verduras. Lo siento. 
 
Célula: ¡Oh! Yo también lo siento. Muchas de nosotras estamos muy 
enfermas… siento que Carlitos se va a resentir dentro de poco. 
 
Sangre: Aguantad, a ver si se conciencia y come bien. Bueno, me voy ya que 
aún me queda un largo recorrido… para deshacerme de todos estos 
desechos… ¡qué cantidad de desechos producís! (se va hacia los riñones) 
 
Célula: Gracias, sangre y no tardes en volver que ya sabes lo bien recibida que 
eres. 
 
Sangre: Hola riñones... qué cansada estoy... tomad las sustancias de desechos 
metabólicos que me dieron las células. No me extraña que digan que los 
riñones sirven para limpiar la sangre, ya que con esas sustancias de desechos 
metabólicos, iba cargada hasta la bandera.  
 



Riñones: Pobrecita, estás todo el día dando vueltas por el cuerpo... repartiendo 
nutrientes y oxígeno a las células, y recogiendo el dióxido de carbono y los 
desechos metabólicos. No me extraña que estés tan cansada. Bueno, ya sabes 
que yo te ayudo a eliminar los desechos que te dieron las células.  
 
Sangre: Pero... no te tengo que dar todo, ¿eh?. El dióxido de carbono lo llevo 
hasta los pulmones. Sólo te entrego los desechos metabólicos… Por cierto... 
¿Qué hacéis con las sustancias esas? 
 
Riñones: Pues... las almacenamos en la vejiga, y cuándo ésta no puede más, 
los expulsamos al exterior en forma de pis, pipí u orina, como quieras decirlo. 
Somos el aparato excretor urinario… ¡Anda que no somos importantes! 
 
Sangre: Interesante... bueno, me voy que no me puedo entretener... (sale hacia 
el corazón) (dirigiéndose al corazón) Ya estoy aquí de nuevo, amigo corazón. 
¡Uf! Este retorno es difícil… con razón se forman las varices… Menos mal que 
estás tú para darme nuevo ánimo… 
 
Y comienza un nuevo ciclo, con la iniciativa de los niños, pero atención… ¿se 
cometen errores…? (Actividad para los espectadores…) 
 
Comentarios de la actividad 
 
Como toda actividad didáctica, tiene ventajas y limitaciones. Entre las primeras, 
podemos citar: 
 

a) las relaciones entre los aparatos son bastante bien comprendidas por el 
alumnado. Este es el objetivo de la actividad. 

b) los niños pueden –y deben- intervenir en el guión. Si bien para un primer 
circuito se podría utilizar el guión escrito por el docente, los siguientes 
deberían permitir la iniciativa del alumnado… introduciendo cambios en 
el guión- Carlitos ha comido bien, ha comido mal, ha hecho ejercicios, no 
ha hecho, ha respirado un aire contaminado, ¡ha fumado!,…- para 
favorecer las relaciones con los hábitos de vida cotidianos. 

c) Se puede y se debe ampliar, una vez que se comprendan los aspectos 
más básicos, con la intervención de las glándulas sudoríparas 
eliminando desechos metabólicos a través del sudor. 

d) La actividad se puede adaptar en su grado de sofisticación, sin que éste 
sea importante para los objetivos de la misma. 

e) Es perfectamente compatible con las condiciones de aula habituales (en 
las mismas aulas, apartando un poco las mesas de los alumnos y en 
una hora, se pueden hacer varios ciclos…). 

 
También tiene limitaciones. Entre ellas, cabe citar la posibilidad de incurrir en 
errores conceptuales (hay una sola célula, ésta está en la parte baja del 
cuerpo, la sangre no va al cerebro, ¿dónde está el aparato nervioso 
central?,…) producto de una simplificación excesiva aunque por otro lado 
propia del tratamiento que se hace de estos contenidos en los niveles de la 
Educación Primaria. Algunos de ellos se pueden evitar introduciendo 
aclaraciones en el mismo guión de teatro, algunas de ellas fáciles de asimilar 



por el alumnado (por ejemplo, no les cuesta nada admitir que no hay una sola 
célula, y que ésta se usa en el teatro para representar a los millones de ellas 
que hay en nuestro organismo).  
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