
 
  

GUIA DE APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES  

TEMA: ‘’Sistema Digestivo’’  

“Unidad 0: ‘‘Introducción a los conceptos básicos de biología’’ 

Objetivos:  

• Aplicar conocimientos básicos de estructura y función del sistema respiratorio y 

circulatorio para la realización de prueba de conocimientos previos.  

Nombre:........................................................... Curso: 8vo básico Fecha: ………………..      

Ptje Total: 18  pts.     Ptje Obtenido...……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: De acuerdo con la imagen ubique los órganos que faltan en el lugar que 

corresponda. (1 punto c/u) 

 

¡Entonces comencemos! Lo que repasaremos en esta guía 

es el sistema digestivo, el cual es el conjunto de órganos 

(boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e 

intestino grueso), encargados del proceso de la digestión.  

La digestión es el proceso de transformación de los 

alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por 

las células del organismo.  

 

1.-Boca: cavidad hueva en el cual se encuentran los dientes, encargados de triturar el 

alimento. Se encuentra la lengua y glándulas salivales, productoras de la saliva, que 

actúa como lubricante, que ayuda a formar el bolo alimenticio.  

2.- la faringe: músculo en forma de tubo que ayuda tanto a la respiración, entrada de 

aire, como a la digestión, entrada de comida.  

3.- esófago: parte del tuvo digestivo que comunica faringe con estómago, donde pasan 

los alimentos hasta el estómago para la digestión.  

4.-estómago: reservorio temporal del bolo alimenticio hasta que se procede a su tránsito 

intestinal, una vez bien mezclado en el estómago. Se ubica debajo del hígado.  

5.-intestino delgado: parte del tubo digestivo que inicia después del estómago y acaba 

en la porción llamada ciego del colon. Aquí se encuentras microvellosidades que 

absorben los nutrientes.  

6.- intestino grueso: es la penúltima porción del tubo digestivo, se dedica 

principalmente a la absorción de agua. Y está formado por el recto.  

7.- ano: porción situada en el extremo del aparato digestivo, lugar donde se eliminan 

los gases y las heces.  

 

 

Colegio alturas 

Departamento Cs. Naturales 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Berta Ruiz Burgos 

Hey que tal amigo o amiga, soy Bart Simpson y hoy te 

ayudare a repasar los conocimientos necesarios para la 
prueba de conocimientos previos, recuerda aplicar lo que 

viste en clases con la profesora.  

La función que realiza es la de transporte de alimentos, 

secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y 

excreción de deshechos. En este proceso de digestión se 

transforman los componentes grandes como lípidos y proteínas, 

en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas. 

AHORA CONOCEREMOS SUS COMPONENTES. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Indica el órgano al cual se refiere la descripción funcional. (1 punto c/u)  

1.- Lugar donde se comunida la la faringe con el estómago, por donde pasan los alimentos al 

estómago:_______________________ 

2.-Tubo digestivo que contiene microvellosidades que absorben los nutrientes. 

______________________________  

3.-Cavida hueca que posee glándulas que secretan la saliva.______________________________  

4.- órgano de superficie lisa, que mezcla los alimentos con los jugos 

gástricos:_______________________ 

5.- Órgano donde se absorbe mayoritariamente agua y que posee el recto como tramo 

final:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ay Caramba! Pero que veloz, Ahora veremos las glándulas anexas, que 

son los órganos que segregan los líquidos digestivos capaces de 

transformar los alimentos más simples para facilitar su digestión. Estos 

líquidos contienen sustancias llamadas enzimas, que son los que 

simplifican los alimentos.  

Una enzima es un tipo de proteína que acelera procesos metabólicos.  

Dentro de las principales glándulas anexas encontramos a las glándulas 

salivales, el páncreas y el hígado.  

Vamos a definirlos  

Las glándulas salivales: sirven para humedecer los alimentos dentro de la boca y 

así facilitar la digestión, comprenden tres pares de glándulas cuyos conductos 

desembocan en el interior de la boca. Un par situado debajo de la lengua (glándulas 

sublinguales), otro debajo de la mandíbula (glándulas submaxilares) y el tercero 

delante de las orejas (glándulas parótidas)  

El hígado: es la glándula más grande del cuerpo y tiene varias funciones: elabora la 

bilis, la cual es necesaria para la digestión y la absorción de grasas, desintoxica y 

almacena vitaminas.  

El páncreas: es la glándula con forma de lóbulo grande que tiene la función de 

secretar la hormona insulina y un fluido alcalino que ayuda al proceso de digestión 

que se secreta en el intestino delgado.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: complete el siguiente cuadro con lo que se falta, ya se el nombre o su 

definición. (1 punto C/U) 

Glándulas   Función de dicho componente 

Hígado   

 Son las que ayudan a la digestión mediante la 

secreción de saliva en la boca. 

Páncreas    

 Simplifican los alimentos y aceleran reacciones 

metabólicas.  

 

ACTIVIDAD 4: Nombre 4 formas de cuidar el sistema digestivo (1 punto C/U). 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Ay caramba! Como hemos avanzado, ya 

que sabemos esto ahora vamos a 

completar las últimas actividades, te 

reto a no mirar los contenidos vistos y 

hacerlo de forma autónoma. Ha sido un 

gustirigillo  


