
¿Cuál es el propósito de la 
modelación?
Construir un modelo concreto en 
el que se represente el viaje de los 
alimentos por el sistema digestivo.

Tiempo sugerido para construir 
el modelo
90 minutos.

¿Qué actitudes trabajaré?
Manifestar un estilo de trabajo 
riguroso y responsable.

¿Qué habilidades desarrollaré?
Representar y seleccionar 
materiales e instrumentos.

¿Cómo construir un modelo que 
represente el sistema digestivo?

Anteriormente vimos de qué manera se estructura el sistema digestivo y 
cómo se realizan los procesos de ingestión, digestión, absorción de nu-
trientes y egestión de los desechos. Para comprender de mejor manera es-
tos procesos, los invitamos a formar grupos de cuatro o cinco integrantes y 
a construir el siguiente modelo:

Paso 1  Ideemos el modelo

Reúnan los siguientes materiales: 
un embudo o la sección superior 
de una botella, un trozo de man-
guera de 10 cm de largo y cerca de 
1 cm de diámetro, una manguera 
del mismo grosor de la anterior 
y de 80 cm de largo, una botella 
plástica con una perforación en su 
parte inferior, una manguera de al 
menos 2 cm de diámetro y 30 cm 
de largo, cinta aisladora y medio li-
tro de agua coloreada. 

¿Cómo utilizarían estos materiales para construir un modelo del sistema 
digestivo? Expliquen.

¡Importante!

Los materiales que se proponen solo son una sugerencia que puede facilitar 
su trabajo. Si lo consideran pertinente, pueden sustituirlos o modificarlos.

Paso 2  Construyamos

Unan con cinta aisladora el 
embudo al trozo pequeño 
de manguera y después 
unan este a la botella. Pro-
curen que las uniones que-
den bien selladas. Luego, 
adhieran el tramo largo de 
manguera a la perforación 
de la botella y, finalmente, 
unan las mangueras de di-
ferente diámetro.

Modelación
paso a paso

Representar es mostrar 

de un modo diferente, 

ya sea como un modelo 

concreto, esquema o 

dibujo, un determinado 

concepto o fenómeno.

Para que puedas guiarte de me-
jor manera en la construcción 
del modelo, puedes ver un video 
en el que se muestra el paso a 
paso. Para ello, ingresa el código 
CN5P070 en la página web de 
tu texto.

¡Precaución!

La perforación de la botella y los 
cortes de los diferentes trozos 
de manguera solo deben ser 
realizados por un adulto.

Más allá de tu texto
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Enrollen las dos mangueras, tal como se muestra en la imagen. 
Luego, sosteniendo el embudo en alto, viertan en él parte del 
agua coloreada y observen de qué manera esta fluye y cuánto 
tiempo tarda en recorrer el modelo.

¿Cómo se podría crear un modelo en el que se represente la absorción 

de los nutrientes?

Para abordar este problema, reúnanse en el mismo grupo de trabajo que construyó 
el modelo. Luego, busquen información en diferentes fuentes y planifiquen su trabajo 
considerando el tiempo y los materiales que necesitarán.

Desafío

Paso 3  Analicemos y evaluemos el modelo

a. ¿Qué órganos representa cada una de las partes del modelo?

b. ¿Qué dificultades tuvieron al momento de construir el modelo?

c. ¿A través de cuál tramo del modelo el agua tardó más tiempo 
en pasar?, ¿qué órgano representaría?

d. ¿Qué elementos o procesos no pudieron ser del todo representados  
mediante el modelo?

e. ¿Piensan que el trabajo fue realizado de manera rigurosa y sistemática?  
De no ser así, ¿qué podrían mejorar?

Empleando los 
conceptos estudiados hasta 
el momento, como niveles 
de organización biológica 
y el funcionamiento del  
sistema digestivo, elabora un 
organizador gráfico que muestre 
cómo se relacionan estas 
nociones entre sí.
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Desarrollo

Unidad
2
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