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SISTEMA DIGESTIVO 

 

NOMBRE: ……..………………..…CURSO: 8° Básico………..… FECHA: ……..…… 

 

OBJETIVO: Comprender la estructura y función del Sistema Digestivo 

HABILIDADES: Conocimiento, comprensión y análisis 

 

 

“SISTEMA DIGESTIVO” 

 

El sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las 

glándulas anexas. En el sistema digestivo ocurren una serie de 

procesos que permiten la nutrición en heterótrofos. Estos procesos son: 

 

Ingestión: Es el ingreso de alimentos a la cavidad bucal 

Motilidad: Son los movimientos que sufren los alimentos a medida 

que avanzan por el tracto digestivo 

Secreción: Es la adición de mucus, electrolitos, enzimas y bilis que 

permiten lubricar, digerir y mezclar los alimentos.  

Absorción:Es la transferencia desde el lumen del tracto 

gastrointestinal al cuerpo propiamente tal a través del torrente 

sanguíneo o linfático.  

Egestión: Es la eliminación de sustancias no digeridas, restos 

digeridos y no absorbidos y de otros desechos corporales. 

 
 

 

Deglución: Es el paso del alimento desde la boca al estómago mediante un acto continuo, 

integrado y completo en el que intervienen diversos músculos. Se inicia voluntariamente y 

se completa mediante el reflejo de deglución. 
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Actividad  

Tema Sistema Digestivo 

Indicaciones: Trabaje las siguientes preguntas en su cuaderno y en un word, a modo 

de cuestionario.  

1. Defina el proceso de digestión mecánica (física) y química de los alimentos. 

2. ¿Cómo actúa la enzima amilasa salival?  

3.  ¿Por qué el almidón se digiere parcialmente en la boca? Explique brevemente. 

4. ¿Qué es la deglución? 

5. ¿En qué consisten los movimientos peristálticos? 

6. ¿Ocurre algún tipo de digestión en el esófago? Explique brevemente. 

7. Nombre las principales funciones del HCL en el estómago. 

8. Nombre los principales elementos que se absorben en el estómago. 

9. Nombre y describa los principales segmentos del intestino delgado. 

10. ¿Qué funciones cumplen las adaptaciones de la mucosa intestinal? 

11. A través de un esquema, explica el recorrido que realizan los nutrientes básicos 

(obtenidos de la digestión) desde que son absorbidos hasta que llegan a las 

células corporales. 

12. Indica las funciones principales de la flora bacteriana en el intestino grueso. 

13. ¿Cuáles son las glándulas anexas y que funciones desempeñan? 

14. Prepara una breve demostración del funcionamiento de cada parte del sistema 

digestivo, puedes usar dibujos  a escala del sistema digestivo y pegarlos en uno 

de tus familiares para ayudar  en tu explicación. (grabarse explicando y enviar 

al mail claudia_pcm@outlook.com ) Pauta se adjuntara cuando corresponda.  
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