
A medida que las sustancias 
viajan por el intestino grueso, el 
agua continúa siendo absorbida. 
Este hecho hace que los restos 
orgánicos adquieran una 
consistencia cada vez más sólida. 

Finalmente, los restos de la materia 
orgánica no digerida es almacenada 
en el recto, desde donde son 
posteriormente eliminados.

La egestión de los desechos

Una vez que en el intestino delgado se absorbieron los nutrientes y la mayor 
parte del agua y de las vitaminas y minerales, el resto de las sustancias, entre 
las que están las fibras de las frutas y verduras, el agua y una baja cantidad  
de vitaminas y minerales, continúan su viaje por el intestino grueso, donde 
se inicia el proceso de eliminación de desechos, conocido como egestión.

Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen  

las siguientes actividades:

1. Para sintetizar lo estudiado en estas páginas, elaboren un esquema o dibujo en una 
cartulina. En este se debe apreciar el camino que sigue el alimento en nuestro orga-
nismo y cómo se efectúa el proceso de absorción de nutrientes y la egestión de los 
desechos. Utilicen lápices de diferentes colores para diferenciar y destacar cada uno 
de los procesos.

2. Cada integrante debe responder la siguiente pregunta y luego entre todos deben 
comentar sus respuestas. 

¿Piensas que la cantidad de alimentos que ingieres es la adecuada para mantenerte 
saludable? Justifica tu respuesta.

Desarrolla tus habilidades y actitudes

SINTETIZAR VALORAR EL 
AUTOCUIDADO

Intestino grueso

Ingresa el código CN5P069 en la 
página web de tu texto. Ahí podrás 
encontrar una animación que 
muestra el proceso de digestión y 
de absorción de nutrientes realiza-
do por el sistema digestivo.

Más allá de tu texto
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