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Experimentamos 

  ¿Qué necesitas? 

 • Unas rodajas de manzana. 

  Procedimiento: 

 • Muerde una rodaja de manzana y mastícala 35 veces 

como mínimo. Luego, pasa el alimento y concéntrate 

en cómo pasa el alimento hasta llegar al estómago. 

  Responde:  

 – ¿Qué sentiste al masticar tantas veces la manzana? 

  ____________________________________________________________ 

 – ¿Por dónde baja el alimento para llegar al estómago? 

  ____________________________________________________________ 

  Puedes repetir el mismo procedimiento con otro alimento. 

¿Cuánto sabemos del sistema digestivo? 

 1. Completa las partes del sistema digestivo con las palabras que se 

encuentran en el recuadro: 

 

EL SISTEMA DIGESTIVO 
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¿Cuál es el recorrido de los alimentos? 

 
 

Es un tubo largo con importantes 

glándulas asociadas, siendo su función la 

transformación de los alimentos en 

sustancias necesarias utilizables para el 

organismo. 

 

La boca 

 

En la boca empieza 

propiamente la 

digestión. Los dientes 

trituran los alimentos 

y estos son 

combinados con la 

saliva. 
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La faringe, el esófago y 

el estómago 

 
Luego, en la absorción, el alimento 

cruza la faringe, sigue por el 

esófago y llega al estómago, una 

bolsa muscular de litro y medio de 

capacidad, cuya mucosa secreta 

el potente jugo gástrico. En el 

estómago, el alimento es agitado 

hasta convertirse en una papilla. 

 

El intestino delgado 

 

A la salida del estómago, el 

tubo digestivo se prolonga con 

el intestino delgado, de unos 

siete metros de largo. 
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El intestino grueso 

 

El tubo digestivo continúa 

por el intestino grueso, de 

algo más de metro y 

medio de longitud. Su 

porción final es el recto, 

que termina en el ano, por 

donde se expulsan los 

desechos al exterior. 

 

Cuidados e higiene 

 • Mastica los alimentos cuarenta veces como 

mínimo. 

 • Evita comer golosinas, ya que dañan nuestros 

dientes. 

 • Evita pasar las pepas de las frutas o verduras ya 

que son difíciles de digerir. 

 • Evita las comidas muy condimentadas. 

  • Evita acostarte inmediatamente después de 

comer, ya que impide realizar una buena digestión. 
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¡Aplica lo aprendido! 
I.Marca la alternativa correcta: 

 1. El sistema digestivo comienza en: 

a.  La nariz 

b.  La lengua 

c.  La boca 

 2. Es un órgano del sistema  

  digestivo. 

a.  El corazón 

b.  Los riñones 

c.  El estómago 

 3. Los desechos son expulsados  

  a través del:  

a.  Ano 

b.  Duodeno 

c.  Yeyuno 

 II. Completa la siguiente imagen: 
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Actividades para casita 
En tu cuaderno: 

 1. Investiga y dibuja los músculos del rostro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué interesante! 

Desde la boca hasta el ano, 

el tubo digestivo mide unos 

once metros de longitud. 

 


