
 

Todo parte en la boca donde los alimentos son incorporados al organismo 

(ingestión), allí comienza la digestión llamada mecánica que consiste en 

fragmentar y modificar físicamente el alimento, lo cual es realizado por los 

dientes y apoyado por la lengua. Asimismo, se inicia la digestión química 

de los alimentos, específicamente se comienzan a degradar los 

carbohidratos gracias a la saliva, producida por las glándulas salivales, la 

cual posee una molécula química llamada enzima. Estas últimas son 

moléculas químicas que pueden actuar sobre una sustancia en específico. 
 

Como producto de los procesos antes descritos se produce el bolo 

alimenticio. 
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GUÍA N°3: 

UNIDAD 1: “NUTRICIÓN Y SALUD” 
 

OA 5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por estructuras 

especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: La digestión de los alimentos por medio de la acción 

de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. El rol del sistema circulatorio en el transporte de 

sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. El proceso de ventilación pulmonar e 

intercambio gaseoso a nivel alveolar. El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la 

regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. La prevención de enfermedades 

debido al consumo excesivo de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos 

sistemas. 
 

Habilidad: Observar y describir objetos, procesos y fenómenos 
 

Actitudes: Cuidar la salud de las personas y ser consciente de las implicancias éticas en las actividades científicas 

 

 

NOMBRE: __________________________________________________    FECHA: __________________ 
 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 

2. Coloque su nombre en forma clara y completa 

3. Este instrumento consta de 2  ítem: Respuesta breve- Completación 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Hasta el momento hemos analizado que como organismos pluricelulares tenemos una organización en 

distintos niveles y que uno de ellos corresponde a los sistemas corporales, los cuales colaboran para que el 

organismo se mantenga funcionando de manera armónica y coordinada, permitiendo su sobrevivencia. 

 

Si hablamos de seres vivos y en particular de los seres humanos, necesariamente tenemos que mencionar que 

para que se mantengan con vida necesitan energía para realizar todas sus funciones vitales, dicha energía la 

obtenemos de los nutrientes que se encuentran en los alimentos. 

 

¿Qué sistema corporal es el encargado de extraer los nutrientes desde los alimentos? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

DIGESTIÓN 

El proceso que permite la obtención de nutrientes a partir de los alimentos en nuestros organismos es la 

digestión, llevada a cabo por el sistema digestivo, el cual está formado por una serie de órganos que 

permiten el paso de los alimentos y su simplificación, además de estructuras anexas que colaboran en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del Apoderado 

http://www.colegiosanantonio.cl/rhistorica.html


 

Posteriormente ocurre un proceso llamado deglución, el cual consiste en impulsar el bolo hacia la faringe, 

ésta a su vez,  termina en la epiglotis, que es un pliegue que impide el paso de alimento hacia la tráquea y, 

por ende, el bolo pasa hacia el esófago. En esta estructura la “papilla” continúa avanzando, sin 

modificaciones, producto de contracciones y relajaciones musculares en forma de onda llamadas 

peristaltismo. 

 

Al llegar al estómago, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico, el cual es de naturaleza ácida, 

formándose el quimo, además en este órgano se inicia la degradación de las proteínas. Luego el quimo 

avanza hacia el intestino delgado, el cual es tubo muscular que tiene un largo de aproximadamente 6 metros 

y posee tres porciones; duodeno, yeyuno e íleon. Junto con eso es conveniente señalar que, internamente, La 

mucosa intestinal está muy replegada, en forma de numerosas proyecciones llamadas vellosidades 

intestinales. Las células que conforman el epitelio que recubre la mucosa, a su vez, tienen la membrana con 

muchos repliegues en forma de microvellosidades, que aumentan en gran medida la superficie de absorción 

de los nutrientes. Es en el intestino donde se vierten el contenido de la vesícula biliar, la bilis, y del páncreas 

(jugo pancreático) los que se unen al jugo intestinal producido por la propia pared del intestino. Estas 

secreciones se mezclan con el quimo producto de la acción de dos tipos de movimientos intestinales; el 

peristaltismo y segmentación (contracciones rítmicas y simultáneas de las fibras musculares circulares en 

distintos puntos), formando el quilo. 

 

La bilis fue producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar, al ser vertida al intestino, colabora 

en la emulsión de los lípidos (grasas), mientras que el jugo pancreático contiene enzimas que permiten que 

finalice la digestión química de todos los nutrientes, es decir, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y 

proteínas. Dichos nutrientes comenzarán el proceso de absorción, que consiste en que pasen desde el 

interior del intestino hacia la circulación sanguínea que se encuentra fluyendo al interior de cada vellosidad 

intestinal. 

 

Los restos de los alimentos que no fueron absorbidos, avanzan hacia el intestino grueso, el cual se compone 

de regiones: apéndice, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon sigmoideo, el recto y el ano. La 

actividad digestiva en esta estructura es reducida, se realiza, principalmente, absorción de agua y minerales, 

además de la eliminación de los restos de todo el proceso digestivo, en forma de heces fecales, proceso 

conocido como egestión. 
 

 

                  

               PARA ANALIZAR UNA ANIMACIÓN RESPECTO DE ESTA TEMÁTICA, OBSERVA EL     

               VIDEO DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE LINK: 

                        https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk 

                      

ACTIVIDADES 

El siguiente cuadro sintetiza las funciones generales que tienen lugar en el proceso de digestión de los 

alimentos. Señale, para cada función indicada, las estructuras del sistema digestivo en donde se 

realizan. 

Digestión 

mecánica 

Digestión química Secreciones Movimientos del 

tubo digestivo 

Absorción de 

nutrientes 

Absorción de 

agua 

Absorción de 

minerales 

 

 

 

 

Digestión de 

carbohidratos: 

 

     

Digestión de 

proteínas: 

 

Digestión de lípidos: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk


SISTEMA 
DIGESTIVO

BOCA

YEYUNO

GRUESO

COLON

GLÁNDULAS 
ANEXAS

HÍGADO

Completa el siguiente mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla indica el producto obtenido de la digestión química completa de los alimentos: 

ALIMENTO NUTRIENTES 

CARBOHIDRATOS MONOSACÁRIDOS 

LÍPIDOS ÁCIDOS GRASOS + GLICEROL 

ÁCIDOS NUCLEICOS NUCLEÓTIDOS 

PROTEÍNAS AMINOÁCIDOS 

 

¿Por qué el alimento debe ser transformado para que las células de nuestro cuerpo puedan utilizarlo? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

AUTOEVALUACIÓN 

Con el propósito de verificar el avance de los aprendizajes te invito a realizar esta autoevaluación marcando 

el criterio que corresponde para cada indicador. 

 

INDICADORES 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

MUY 

BUENO 

(MB) 

BUENO 

(B) 

PUEDO 

MEJORAR 

(PM) 

Identifico los componentes del sistema digestivo y la función que 

cumplen 
   

Explico las modificaciones que sufre el alimento para obtener 

nutrientes y puedan pasar a la sangre 
   

Trabajé de manera ordenada la guía de trabajo, leyendo la información 

presentada y respondiendo cada pregunta 
   

 

formado    

por 

compuesto   

 por 

son 

dividido en 

sus partes  

son 

sus partes  

son 


