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Estimados Apoderados:
 El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas
pertinentes  al  correo  de  cada  profesor.  Lo  mismo  aplica  para  el  apoderado  que  desea
retroalimentación de las actividades.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

I Unidad: “Nutrición y Salud”

 Copia  en  tu  cuaderno  la  siguiente  información  acerca  de  las  “Etapas  del
Proceso Digestivo”.

Etapas del Proceso Digestivo

 Ingestión  : Los alimentos son triturados por los dientes y mezclados con la saliva.

 Digestión  :  Las  enzimas de los  jugos  descomponen los nutrientes en moléculas más
sencillas.

 Absorción  : Las moléculas sencillas atraviesan las paredes del tubo y son transportadas
por la sangre.

 Asimilación  : Las células utilizan los nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas
moléculas.

 Defecación  : Las sustancias no digeridas o no absorbidas son eliminadas por el ano.

Actividad 1 Habilidad

Dibuja en tu cuaderno cada una de las etapas del Proceso Digestivo.  Hacer 

Actividad 2 Habilidad

 Copia  en  tu  cuaderno  la  siguiente  información  acerca  del  “Aparato
Digestivo”.

Explicar 
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¿Qué es el aparato digestivo?

La  digestión  es  importante  porque  el  cuerpo  necesita  los
nutrientes  provenientes  de  los  alimentos  y  bebidas  para  funcionar
correctamente  y  mantenerse  sano.  Las  proteínas,  las  grasas,  los
carbohidratos, las  vitaminas , los  minerales y  el  agua  son  nutrientes.  El
aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo
suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los
nutrientes  y  usarlos  para  la  energía,  crecimiento  y  reparación  de  las
células.

El  aparato digestivo está formado por el  tracto gastrointestinal,
también llamado tracto digestivo, y el hígado, el  páncreas y la  vesícula
biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en
un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos
huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el
estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el
páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo.

El intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama
duodeno. El yeyuno está en el medio y el íleon está al final. El intestino
grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una
bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del
intestino grueso. El colon es el siguiente. El recto es el final del intestino
grueso.

Observa el video que aparece en el siguiente link
     https://www.youtube.com/watch?v=Ix1gqUZrAiE

Explica en tu cuaderno la función de las siguientes estructuras
en  la  digestión:  boca,  faringe,  laringe,  estómago,  intestino
delgado, hígado, páncreas, vesícula biliar, intestino grueso y
ano.

https://medlineplus.gov/spanish/vitamins.html
https://medlineplus.gov/spanish/minerals.html

	¿Qué es el aparato digestivo?

