
¿Qué camino recorre el alimento cuando 
ingresa a nuestro organismo?

Los alimentos que ingerimos viajan a través de 
una serie de órganos conectados uno tras otro. 
A este conjunto de órganos se le denomina 
sistema digestivo, cuya estructura y función 
veremos a continuación.

Cavidad bucal

Esófago

Páncreas

Intestino grueso

Intestino delgado

Recto

Hígado

Estómago

Antes de continuar, formen parejas y realicen  

las actividades que siguen. 

1. Piensen en lo que desayunaron hoy. ¿Cómo creen que dichos alimentos fueron incor-
porados por su organismo? Propongan un explicación.

2. ¿Qué valor piensan que puede tener el conocer la manera en la que el ser humano 
incorpora los alimentos? Justifiquen.

Desarrolla tus habilidades y actitudes

PROPONER UNA 
EXPLICACIÓN

VALORAR EL 
CONOCIMIENTO

Lección 3
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En el intestino delgado el páncreas secreta 
gotas de jugo pancreático y el hígado 
secreta gotas de bilis, las que se mezclan 
con el quimo, y conforman una sustancia 
denominada quilo. De esta manera, los 
alimentos se separan en sus componentes 
más pequeños, los nutrientes.

Al introducir el alimento en la boca, la fuerza mecánica que 
ejercen los dientes y lengua los divide en pequeñas partes, 
es decir, los separa o descompone. Los alimentos que son 
molidos, se mezclan con saliva, la que sirve como lubricante 
y humectante en la formación del bolo alimenticio. Luego, el 
alimento (bolo alimenticio) es desplazado por la lengua, para 
que siga su camino por el esófago.

En el estómago continúa la separación del 
alimento debido a la fuerza ejercida por 
sus capas musculares, que lo comprimen y 
masajean. Los bolos alimenticios se mezclan 
con los ácidos secretados por la mucosa del 
estomago, llamados jugos gástricos, y forma 
una sustancia llamada quimo. Después, 
mediante una serie de movimientos del 
estómago, denominados movimientos 
peristálticos (observa el esquema), el alimento, 
que se ha convertido en una pasta líquida, 
comienza a avanzar gota a gota hacia el 
intestino delgado. 

Cuando se inicia el viaje de los alimentos se ponen en marcha una serie 
de procesos cuya finalidad es extraer los nutrientes presentes en ellos. 
La ingestión corresponde al ingreso de los alimentos a la boca y la 
digestión a la transformación y disgregación o separación de los mismos. 
A continuación, analizaremos estos procesos.

Vesícula biliar

Bolo 
alimenticio
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Reúnanse en grupos de tres integrantes y respondan las siguientes 

preguntas.

a. ¿Qué saben del sistema respiratorio?

b. ¿Qué órganos o estructuras piensan que lo conforman?

c. Hagan un dibujo de cómo creen que se estructura el sistema 
respiratorio.

d. ¿A qué niveles de organización biológica corresponden los 
pulmones, el cuerpo humano y el sistema respiratorio?

e. ¿Qué preguntas les surgen respecto de la estructura, función e 
importancia del sistema respiratorio? Formulen tres.

¿Cuál es el propósito de la 
actividad?
Reconocer y registrar las 
ideas previas respecto de la 
estructura y función del sistema 
respiratorio.

Tiempo sugerido
15 minutos.

¿Qué actitud desarrollaré?
Mostrar curiosidad por el 
conocimiento.

¿Qué habilidad trabajaré?
Representar.

Para comenzar

Representar es mostrar de 

un modo diferente, ya sea 

como un esquema o dibujo, 

un determinado concepto, 

fenómeno o proceso.

¿Qué voy a aprender? ¿Para qué?

✓ El funcionamiento de los sistemas 

respiratorio y circulatorio.

✓ A manifestar un estilo de vida 

saludable.

✓ Para entender los diferentes 

procesos corporales.

✓ Para valorar mi cuerpo.
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Actividad 1



Reúnanse en los mismos grupos que realizaron la actividad ante-

rior y consigan los siguientes materiales: una botella plástica de 

cinco litros, una botella de medio litro, una fuente o recipiente 

grande, una manguera de un metro de largo y agua. Luego, efec-

túen el siguiente procedimiento:

¿Cuál es el propósito de la 
actividad?
Construir un espirómetro.

Tiempo sugerido
30 minutos.

¿Qué actitud desarrollaré?
Valorar los procedimientos 
propios de la ciencia.

¿Qué habilidad trabajaré?
Explicar.

Para comenzar

Explicar es comunicar 

a otros, de modo 

comprensible, una idea o 

información. 

Actividad 2

a. ¿Qué piensan que mide el sistema que construyeron? Expliquen.

b. ¿Qué valores registraron cuando cada integrante del grupo sopló 
por la manguera?

c. ¿Hubo diferencias en los datos obtenidos? De ser así, ¿a qué 
piensan que se deban?

En la Actividad 2 construyeron un espirómetro casero. Este sistema les 
permitió medir la capacidad pulmonar, es decir, la cantidad de aire que 
pueden exhalar de sus pulmones después de realizar una inhalación 
profunda. Los pulmones, junto con las vías respiratorias (las que son una 
serie de conductos por los que pasa el aire), forman parte del sistema 

respiratorio, el que analizaremos en detalle en las siguientes páginas.

Gradúen la botella grande. 
Para ello, viertan agua en 
ella utilizando la botella de 
medio litro.

1

Llenen la botella grande con agua 
y mientras alguien la sostiene, 
inviértanla sobre la fuente previamente 
con agua. Luego, inserten la manguera 
por la abertura de la botella y soplen, 
tal como se muestra en la imagen. 
Intercambien roles.

2
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