
Insumo para el correcto desarrollo de la guía N°1  
  
 
 

El cuerpo humano es un conjunto de estructuras especializadas, las que contribuyen a su 

equilibrio. Esto favorece una buena calidad de vida, si se conoce cómo los diferentes sistemas 

aportan a este equilibrio, y se reconocen los factores que ayudan a contribuir a mantener una 

buena salud y prevenir enfermedades. 

 

Todos los organismos requieren de energía para el funcionamiento de todas sus funciones 

vitales. Para poder disponer de energía son esenciales las sustancias alimenticias que todos los 

seres vivos obtienen de algún modo. En el caso de los humanos esto comienza en el sistema 

digestivo, a través de diferentes etapas. 

• Etapa de ingestión: En la boca por acción mecánica se desintegran los alimentos. Esto se 

conoce como digestión mecánica. Además se mezcla la saliva que contiene enzimas. Las 

enzimas son sustancias capaces de disminuir el tamaño de una molécula. En el caso de la 

amilasa de la saliva, también llamada ptialina, se digiere los almidones, convirtiéndolos en 

moléculas más pequeñas llamadas monosacári-dos. Esto forma el bolo alimenticio que baja por 

el esófago hasta el estómago. 
 

• Etapa de digestión: En el estómago el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos 

logrando digerir químicamente las proteínas gracias a la acción de la enzima llamada pepsina, 

que convierte las proteínas en moléculas más pequeñas, que son los aminos ácidos. Luego de 

la digestión química y mecánica producto de la contracción de los músculos del estómago, se 

obtiene una papilla llamada quimo, que sigue su viaje al intestino delgado. En la primera par-te 

del intestino delgado, llamado duodeno, se digieren las sustancias alimenticias del quimo. En el 

duodeno el quimo recibe secreciones del páncreas (jugo pancreático) e hígado (bilis), y junto con 

el jugo intestinal, se digieren las sus-tancias alimenticias por acción de las enzimas. Esto da 

origen a nutrientes necesarios para todas nuestras funciones vitales, como glucosa, ami-

noácidos y ácidos grasos. El resultado de este proceso digestivo es una sustancia llamada quilo. 
 

• Etapa de absorción: El quilo contiene los nu-trientes que provienen de la digestión, y entra en 

contacto con las vellosidades intestinales del intestino delgado donde ocurre la absorción. En el 

interior de las vellosidades, donde hay capilares, se absorben estos nutrientes (glucosa, 

aminoácidos, ácidos grasos, agua y sales mine-rales) que son transportados por la sangre, y al 

pasar por los capilares, llegan a todas las células del cuerpo. 

 

 
 



Etapa egestión: El intestino grueso recibe todo lo que no es digerido ni absorbido por el 
organismo y se forman las heces fecales que son eliminadas a través del ano. A lo largo del 
intestino grueso se absorbe el agua del quilo, y a través del sistema circulatorio el agua llega a 
los riñones donde será eliminada 
 

Video etapas de la digestión 

- https://www.youtube.com/watch?v=R-NbLe_81-E 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Ciencias Naturales 
          8º año básico 
          Prof. Priscila Muñoz 

 
Guía de aprendizaje N 1 

 

 

Objetivo: Explicar la transformación de los alimentos en el sistema digestivo para obtener 
nutrientes 
  
Nombre:_______________________________ Curso:________ fecha:__________ 
 

Sistema digestivo 

El  sistema  digestivo  tiene  tres  funciones  principales:  la  digestión,  la  absorción  y  la  
eliminación de sustancias 
El  proceso  de  digestión  hace  posible  que  estos  alimentos  se  conviertan  en  sustancias  
simples  y  solubles las cuales son difundidas a la sangre y transportadas a las células, donde se 
utilizan en la formación de nuevos tejidos. Las sustancias no absorbidas se eliminan del cuerpo a 
través del sistema digestivo y del sistema excretor. 
En la boca, el alimento se tritura por la acción de los dientes   y   las   glándulas   salivales   proveen   
enzimas   que comienzan la digestión.  La saliva humedece y lubrica  el alimento y así contribuye 
a la formación del bolo alimenticio. Al  tragar,  el  bolo  pasa  por  la  faringe,  donde  se  conectan  
el sistema  digestivo  y  respiratorio.  Hay  un  pedazo  de  tejido conocido  como  la  epiglotis,  que  
sirve  de  válvula  y  evita  que el alimento entre al sistema respiratorio. De la faringe, el bolo 
alimenticio  pasa  al  esófago  el  cual  es  un  tubo  muscular  de  
25 cm que une la faringe con el estómago. Los movimientos musculares  o  peristáltico  del  
esófago  impulsan  el  alimento hacia el estómago.  
El  estómago  es  una  bolsa  muscular que  tiene  una capacidad  expansiva  de  2  a  4  litros.  
En  el  estómago,  se encuentran  unas  glándulas  que  secretan jugo  gástrico,  que es  
responsable  de  la  digestión  de  muchos  alimentos.  Por otro  lado,  las  paredes  musculares  
del  estómago  agitan  y rompen  aún más  los  alimentos.  Los  alimentos  pueden  estar en  el  
estómago  entre  dos  a  seis  horas.  En  la  unión  del estómago y el intestino delgado hay un 
esfínter que regula el paso del alimento del estómago al intestino delgado.  
En el intestino delgado ocurre la digestión y absorción de nutrientes mediante la difusión de éstos 
a la sangre. Mide aproximadamente unos  7 metros 
 En  el  intestino  delgado  continúa  la  digestión  con  la  acción  de  enzimas  que provienen  del  
páncreas  y  cuya  función  es  romper  carbohidratos  y  proteínas.  Otro órgano  importante  en  
la digestión es el hígado. Este produce la bilis, la cual es secretada al intestino delgado para ayudar 
en la digestión  
de las grasas. Sin embargo, la función principal del intestino delgado es la absorción de nutrientes 
y el paso de éstos a la sangre.  
El  intestino  grueso  es  un  tubo  en  forma  de  U  invertida que  mide  aproximadamente  2  
metros.  En  el intestino grueso, hay una gran cantidad de bacterias que se alimentan de nutrientes 
no absorbibles. La función principal del intestino grueso es la absorción de agua y la eliminación 



de desperdicios metabólicos en forma de heces  fecales.  Al  final  del  intestino  grueso  se  
encuentra  el  recto,  donde  se  almacenan  estas  heces  fecales  y  
salen a través del esfínter anal. 
  
 
 

I. Responde las siguientes preguntas.  
 

 
                                                                                  

1. A partir de la lectura y la observación de la lámina 1ª y contesta ¿Por qué es importante 
comer?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Cuál es la función del sistema digestivo? 
 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

2. ¿observa la lamina 1c y explica lo que ocurre con los nutrientes en el instestino delgado?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Qué es el bolo alimenticio?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es la función de la epiglotis?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 



5. ¿Cuál es la función del estómago? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
6.. ¿Cuál es la función del intestino grueso? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
A partir de la tabla expuesta indica a lo menos tres conclusiones que puedes inferir de ella  
 
a.-_____________________________________________________________________ 
 
b.- ____________________________________________________________________ 
 
c.-_____________________________________________________________________ 



3.- Explica como se va digiriendo una pizza jamón queso a lo largo del tubo digestivo 
considerando su composición. La masa contiene principalmente carbohidratos, el queso lípidos y 
jamón proteínas. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 


