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INSTRUCCIONES  

8° AÑO. 

Durante esta semana debes desarrollar las siguientes actividades, 

para esto necesitarás tu texto de estudio, cuaderno y cuadernillo de 

actividades. 

Traspasa la siguiente información en tu cuaderno de ciencias. 

Lección 2 ¿Cómo integramos los nutrientes?  

¡A incorporar nutrientesI 
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La travesía de los alimentos. 

Al ingerir un alimento por la boca, las glándulas salivales lo convierten en bolo 

alimenticio, luego este bolo alimenticio pasa desde la boca al esófago y a través 

de él avanza al estómago, mezclándose con el jugo gástrico, formándose el bolo 

alimenticio en quimo, el cuál llega al duodeno en el intestino delgado, allí el 

hígado produce bilis (sustancia que emulsiona las grasas), luego el páncreas 

libera el jugo pancreático (que digieren los carbohidratos, proteínas y lípidos). 

El proceso anterior mencionado hace que el quimo se transforme en quilo y 

comience la absorción de nutrientes en el intestino delgado, y en el intestino 

grueso se absorben algunas sustancias como el agua, pero su función principal 

es almacenar desechos, los que luego son eliminados a través del recto. 

 

Digestión 

Química 

En la descomposición 

de las moléculas del 

alimento mediante las 

enzimas digestivas. 

Sistema Digestivo    

Digestión Absorción Egestión 

Degradar los alimentos 

en moléculas simples. 

El paso de los 

nutrientes desde el 

tubo digestivo hacia la 

sangre. 

La eliminación de 

sustancias de desecho. 

Digestión 

Mecánica 

En 

fragmentar, 

triturar y 

macerar el 

alimento  



 

 Actividad, copia y responde en tu cuaderno. 

1. Estructuras que componen el tubo digestivo 
Completa las descripciones con el nombre del órgano correspondiente 

 
 

 

1.  _______________ Órgano que ayuda a mezclar los alimentos triturados con la 
saliva y lugar donde se perciben los sabores. 
2.  _______________ Órgano que presenta un epitelio con gran cantidad de 
vellosidades que aumentan la superficie de absorción. 
3.  _______________ Al tragar, el alimento se mueve a través de este órgano 
hacia el estómago. 
4.  _______________ Órgano en el que se absorbe la mayor parte del agua de los 
alimentos y que termina en el recto. Finalmente conecta con el ano, que es el 
punto de salida del tubo digestivo. 
5.  _______________ En este órgano se mezclan y digieren los alimentos. Como 
su pH es muy ácido, este órgano está recubierto de una mucosa que lo protege. 
 

2. Trabaja en tu cuadernillo de actividades en las páginas 26 y 27 para 

reforzar. 

Nota: En la página 27 del cuadernillo de actividades, aparece un experimento a 

realizar, es siempre y cuando tengas los materiales, de lo contrario me conformo 

con responder las preguntas, así evitamos salir de la casa. 

 

 

 

Boca – esófago  - intestino delgado – intestino grueso – esófago - estómago 


