
Estrategias para responder 

Lee la siguiente situación:

Para representar cómo se transforma el alimento 
cuando este viaja por el sistema digestivo, Tamara 
dibuja un esquema similar al que se muestra a la 
derecha. ¿Cómo se denominan las transformaciones 
que experimenta el alimento y que se designan con las 
letras B, C y D, respectivamente?

Aplica lo aprendido

En el dibujo realizado por Tamara se pueden 
distinguir con claridad cuatro secciones, la 
cavidad bucal, el esófago, el estómago y el 

intestino delgado, por lo que podemos afirmar 
que en B, el alimento se encuentra en forma 

de bolo alimenticio, en C como quimo y en D 
como nutriente.

Identifica el problema

En la situación anterior se solicita, a partir de 
un esquema, determinar cómo se denominan 

las transformaciones que experimenta el 
alimento cuando viaja por el sistema digestivo. 

Es importante notar que el alimento en el 
esquema viaja de izquierda a derecha.

Para saber cómo voy

Evalúa

1. David clasificó en una tabla algunas estructuras 
presentes en el ser humano según su nivel de 
organización biológica, tal como se muestra a 
continuación:

Estructura Nivel

Pulmones Sistema

Glóbulos blancos Célula

Cuerpo humano Tejido

Revisa la tabla elaborada por David y corrige, 
de ser necesario, aquellas estructuras que 
estén clasificadas de manera errónea.

Explica

2. ¿Cómo le explicarías a una compañera o com-
pañero de otro curso la función que cumple la 
saliva en el proceso digestivo?

Analiza

3. Susana le enseñó a su hermana una tabla en 
la que se muestra cierta cantidad de materia 
orgánica y de agua que entra y sale del intes-
tino grueso.

Componente Ingresa Sale

Materia orgánica 100 g 90 g

Agua 70 mL 30 mL

A partir de los datos contenidos en la tabla, 
¿cuál de los componentes es absorbido con 
mayor eficiencia por el intestino grueso? 

Ejemplifica

4. Imagina que le debes enseñar a un amigo los 
niveles de organización biológica. ¿Qué ejem-
plos de cada nivel le darías? Menciona dos de 
cada uno.

Ahora te toca a ti

Como parte de tu proceso de aprendizaje, es importante que conozcas tus 

fortalezas y debilidades. Por ello, te invitamos a realizar las siguientes actividades.

C

B D
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Identifica

5. Un grupo de estudiantes desea investigar acerca 
del primer nivel de organización de los seres vi-
vos. ¿A cuál corresponde este? Marca con un ✓.

Sistema

Tejido

Célula

Órgano

 

 
Representa

6. Imagina que debes disertar sobre cómo se pro-
duce, en el sistema digestivo, la absorción de 
los nutrientes y la egestión de los desechos. Di-
buja el esquema que emplearías para explicar 
estos procesos.

Explica

7. En la siguiente imagen se muestran algunas 
glándulas anexas del sistema digestivo.

Hígado

Páncreas

Vesícula 
biliar

 ¿Cómo le explicarías a un amigo la función 
del hígado y del páncreas en el proceso de 
digestión?

Conexión con Arte

Elabora un modelo de arcilla o plasticina que 
represente al sistema digestivo.

Revisa junto con tu profesor tus respuestas. Luego, marca con un ✓ el nivel de 

desempeño que alcanzaste.

• ¿Me han dado resultado mis estrategias de estudio? De no ser así, ¿cómo puedo mejorarlas?

• ¿Qué habilidad he desarrollado hasta el momento?

• ¿Qué conceptos requerí de más tiempo para incorporarlos?

• ¿Estoy cumpliendo las metas que tracé? 

¿Hagamos un alto?

Indicador Pregunta(s) Habilidad(es) Nivel de desempeño

Reconocí los diferentes niveles 
de organización biológica.

1, 4 y 5 Evaluar, 
ejemplificar e 

identificar. 

MB: 3 preguntas correctas. 

B: 2 preguntas correctas.

PM: 1 pregunta correcta.

Comprendí la estructura y fun-
ción del sistema digestivo.

2, 3, 6 y 7 Explicar, analizar y 
representar.

MB: 4 preguntas correctas. 

B: 3 preguntas correctas.

PM: 2 o menos preguntas correctas.

MB = Muy bien; B = Bien; PM = Puedo mejorar

Desarrollo

Unidad
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