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UNIDAD II GUIA DE ACTIVIDADES N°3   ASIGNATURA: CIENCIAS 

NATURALES 

CONTENIDO:”SISTEMA DIGESTIVO” 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profesoraximenasancristobal@gmail.com (5°A) 

                                                                          prof.dayannegavp@gmail.com (5°B) 
 

  

Descripción de digestión 

 La digestión es el proceso de transformación de los alimentos en nutrientes. La 

transformación comienza desde la boca, siguen en el estómago y concluye en el 

intestino delgado. La primera parte de la transformación es mecánica. En la boca 

los dientes trituran y en el estómago los músculos del estómago mezclan y 

disuelven los alimentos en pequeños fragmentos. Luego se realiza una 

transformación química que necesita jugos digestivos especializados, los cuales 

simplifican aún más los alimentos. Los jugos digestivos son producidos por 

glándulas anexas, por la pared del estómago y del intestino delgado.  

 

ACTIVIDAD 

1. Te invito a leer en tu texto desde la página 66 a la página 69.  

2. Luego completa en la siguiente imagen la función que cumple de cada estructura que conforma el 

sistema digestivo.  
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3. Observa el dibujo y completa el siguiente esquema, escribiendo en orden el nombre de las 

estructuras del proceso digestivo, desde su inicio hasta su término.  

 
Boca 

 

      
Ano 

 

4. Responda las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Cuál es la función del aparato digestivo?  

_________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

b) ¿Dónde comienza y dónde termina la digestión de los alimentos?  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

c) ¿Dónde ocurre principalmente la absorción de los nutrientes y del agua?  

_________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

d) ¿En qué consiste la absorción de los nutrientes?  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

e) ¿Qué ocurre con las sustancias que no son digeridas?  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

f) ¿Qué ocurre con el agua en el intestino grueso?  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

 

 



                 Colegio Alberto Blest Gana                                                Prof. Ximena San Cristóbal  -  Dayanne Gavilán Pinto                                                                                                             
                 San Pedro de la Paz                                                           Curso: 5°A  -  5°B                           

 

5. Complete con la letra que corresponda en cada caso.  

  


