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Objetivo de la clase

Investigan experimentalmente los cambios físico-químicos en
alimentos y nutrientes por la acción de movimientos, secreciones
digestivas (ricas en enzimas) y bilis, durante los procesos de
masticación, digestión y absorción



Instrucciones

 Antes de comenzar a hacer las actividades, copia el objetivo de la clase en 
tu cuaderno.

 Anota en tu cuaderno la fecha en que realizaste la actividad.

 Lee con atención la información que te entregará este power point, es 
importante que puedas tomar apuntes en tu cuaderno.

 Apóyate en tu texto de estudio para comprender mejor: Pág. 24 a la 28.

 Realiza las actividades de la diapositiva 8, en tu cuaderno.

 Una vez que hayas terminado las actividades, recuerda tomarle foto y 
enviarlas al correo (en la última diapositiva sale el correo donde debes 
enviar tu tarea) éxito!



¿Cómo integramos los nutrientes? (Proceso  Digestivo)

2. 

Digestión

Degradación de alimentos en moléculas simples (nutrientes)
Existen 2 tipos: 
- Digestión Mecánica: fragmentar, triturar y macerar el alimento.
- Digestión Química: descomposición de las moléculas del alimento.

Paso de los nutrientes desde el sistema digestivo hacia la sangre.

1. 

Ingestión 

(masticación)

3. 

Absorción

Entada de los alimentos en el organismo.
Durante este proceso, los labios, mandíbula, mejilla, dientes y lengua 
trabajan con una notable coordinación de movimientos.

4. 

Egestión
Eliminación sustancias de desecho (se elimina todos los 
residuos del alimento que no fueron digeridos)





Travesía de los alimentos

Glándulas salivales producen 

la saliva que lo convierte en 

Bolo Alimenticio.

Masticas un 

alimento
Bolo alimenticio pasa 

desde la boca al esófago.

Desde el esófago avanza hasta hacia 

el estómago, aquí se mezcla el bolo 

alimenticio con el jugo gástrico.

Esta sustancia transforma el bolo 

en quimo, mediante la pepsina

(enzima que degrada las proteínas)

El quimo llega al duodeno, en 

el intestino delgado (tiene la 

mayor responsabilidad en la 

absorción de nutrientes del 

alimento) Allí, páncreas e 

hígado vierten sus 

secreciones.

El hígado produce bilis, 

sustancia que emulsiona 

las grasas.

El páncreas, libera jugo 

pancreático, que contiene las 

enzimas que digieren 

carbohidratos, proteínas y lípidos.

Esto produce que el quimo se 

transforme en quilo y comience la 

absorción de nutrientes en el 

intestino delgado.

En el intestino grueso se absorben 

algunas sustancias, pero su principal 

función es almacenar desechos.

Esos desechos son eliminados a 

través del recto.



1.Boca
2. Glándulas salivales

Bolo alimenticio

3.Esófago

4.Estómago

5. Intestino Delgado

6. Hígado

7.Páncreas

8. Intestino Grueso

Recto

Ano



Actividad
1. Lee en tu libro de la página 24 a la 28, si no tienes tu libro puedes acceder a través del siguiente 
link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145405_recurso_pdf.pdf

Que te podrá ayudar a comprender de mejor forma la materia.

2. Observa el siguiente video interactivo de YouTube sobre la materia que estamos viendo: 
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8

3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

a) ¿Cuál es el primer paso para la digestión?

b) ¿Qué órganos participan en la digestión?

c) ¿Cuál es la diferencia entre el intestino delgado y grueso? (explica la función de cada uno)

d) ¿Por qué es importante el proceso de eliminación de desechos en nuestro cuerpo?

e) ¿Dónde se encuentra el duodeno?

3. Realiza un mapa conceptual con las 4 etapas del proceso digestivo, usando tus propias palabras.

Recuerda leer antes atentamente 
las diapositivas anteriores y el 
libro para hacer la actividad.

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145405_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8


¡¡Importante!!

Una vez que finalices las dos actividades, tómale una fotografía y envíala al siguiente 

correo: clauwage.diferencial@gmail.com para que pueda revisar y monitorear tu 

trabajo, así como también resolver dudas. Las actividades se recibirán hasta el día 

martes 18 de agosto a las 17:00 hrs.

mailto:clauwage.diferencial@gmail.com

