
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 
PERIODO 3 ASIGNATURA BIOLOGÍA 

DOCENTE Claudia Elena Valderrama GRADO CLEI III 

FECHAS Del 31 de Agosto al 11 de septiembre 

Objetivo: Identificar los órganos y estructuras del sistema digestivo del ser humano y explicar su 

funcionamiento. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán resolver la prueba del tema anterior, rellenar los óvalos, completar los 

párrafos y aparear las columnas cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena 

presentación. Se puede imprimir el taller y resolverlo y enviar el resultado al correo 

claudiavalderramafesa@hotmail.com o resolverlo en una computadora.   

 Es importante tener a la mano el cuaderno de BIOLOGÍA y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico  o en la clase 

virtual exponer sus dudas.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus ( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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Actividad No. 1: Anatomía y fisiología del sistema digestivo 
 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la respuesta 

correcta en la hoja de respuesta. 
 
1. El estómago es un órgano del tubo digestivo 

donde se produce el jugo gástrico y está dividido 

en cuatro capas. La capa del estómago donde se 

produce el jugo gástrico se denomina: 

a) Serosa  

b) Submucosa 

c) Muscular 

d) Mucosa 

2. En el sistema digestivo existen glándulas que 

producen sustancias necesarias para la digestión 

de los alimentos. El hígado es una glándula que 

tiene una función digestiva y se encarga de: 

a) Limpiar la sangre de impurezas 

b) Producir jugo biliar  

c) Desintoxicar el organismo  

d) Producir insulina  

3. El esófago es un órgano que posee la función de 

dirigir el alimento hacia el estómago. El alimento 

es dirigido por el esófago hacia el estómago a 

través de:  

a) Movimientos peristálticos  

b) Contracciones   

c) El moco  

d) Líquidos consumidos  

4. En el sistema digestivo existen válvulas que 

permiten el paso del alimento de un órgano a otro 

y evitan que se devuelvan. La válvula que une y 

separa el esófago del estómago se denomina: 

a) Píloro  

b) Cardias  

c) Ileocecal 

d) Píloro  

5. El intestino grueso posee varias funciones 

necesarias para el ser vivo. La función más 

importante del intestino grueso es:  

a) La absorción de los nutrientes  
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b) La eliminación del exceso de agua  

c) La digestión de las grasas 

d) La eliminación de las sustancias solidas  

6. El estómago es un órgano del tubo digestivo 

donde se produce el jugo gástrico y está dividido 

en cuatro capas. La capa del estómago que la 

cubre y la protege recibe el nombre de: 

a) Serosa  

b) Submucosa 

c) Muscular 

d) Mucosa 

7. La absorción es uno de los procesos del sistema 

digestivo. La absorción de los nutrientes se realiza 

a través de: 

a) Los vasos sanguíneos  

b) Los movimientos peristálticos 

c) Las vellosidades intestinales 

d) Las bacterias intestinales 

8. En el sistema digestivo existen tres órganos 

especializados en la digestión de los alimentos, la 

digestión de las grasas y los carbohidratos se 

realiza en: 

a) El estomago 

b) La boca 

c) Duodeno 

d) Yeyuno 

9. Existen varias clases de faringes de acuerdo con su 

función. La faringe que cumple la función digestiva 

recibe el nombre de: 

a) Orofaringe 

b) Laringofaringe 

c) Nasofaringe  

d) Fonofaringe 

10. Entre los órganos del tubo digestivo existe alguno 

que permite la ingesta y forma el bolo alimenticio, 

este órgano recibe el nombre de: 

a) Estomago 

b) Lengua  

c) Dientes  

d) Boca 

11. Los alimentos en el sistema digestivo son 

conducidos de un órgano a otro por procesos 

mecánicos. El órgano que conduce el bolo 

alimenticio hacia el estómago se denomina: 

a) Esófago 

b) Faringe  

c) Epiglotis  

d) Laringe 

12. Existen varias clases de faringes de acuerdo con su 

función. La faringe que cumple la función 

respiratoria recibe el nombre de: 

a) Orofaringe 

b) Laringofaringe 

c) Nasofaringe  

d) Fonofaringe 

13. En el intestino delgado se presenta la absorción 

de los nutrientes hacia dos canales que se 

encargan de transportarlos. Las dos vías de 

transporte de los nutrientes hacia todo el cuerpo 

son:  

a) La linfa y la sangre  

b) Las venas y las arterias   

c) La sangre y la orina  

d) Las células sanguíneas y el plasma  

14. En el tubo digestivo existen órganos 

especializados para la digestión de los alimentos. 

El principal órgano de la digestión donde se 

origina el quimo se denomina: 

a) Boca  

b) Intestino delgado  

c) Estomago 

d) Duodeno  

15. El intestino delgado está dividido en tres partes, 

donde cada una posee una función específica. La 

región del intestino delgado donde se realiza la 

absorción de los nutrientes se denomina:  

a) Ciego 

b) Yeyuno 

c) Apéndice 

d) Duodeno  

16. En el intestino grueso se produce la vitamina K a 

través de las bacterias intestinales, esta vitamina 

tiene como función: 

a) Producir el excremento 

b) Dar energía al cuerpo  

c) Ayudar a la coagulación de la sangre 

d) Evitar enfermedades del colon 

17. En el sistema digestivo existen válvulas que 

permiten el paso del alimento de un órgano a otro 

y evitan que se devuelvan. La valvula que une y 

separa el sistema digestivo del respiratorio se 

denomina: 

a) Úvula  

b) Cardias  

c) Epiglotis 

d) Píloro  

18. Una de las enfermedades del sistema digestivo 

que más ocurre en los seres humanos es la ulcera 

gástrica, la cual es acompañada de fuertes cólicos. 

La ulcera es causada por:  

a) El consumo masivo de alimentos  

b) El helicobacter pylori    

c) El consumo de ácidos 

d) El consumo de drogas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
B O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
C O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 

19. Coloca el nombre a cada uno de los órganos y glándulas del sistema digestivo en el siguiente dibujo:  

 COLUMNA A  COLUMNA B No 

1 Hígado  Producción De Insulina   

2 Faringe  Azucares y harinas  

3 Ácido clorhídrico  Limpieza de la sangre   

4 Lípidos  Conducto que une al hígado y al duodeno  
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5 Páncreas Evita que el alimento se descomponga   

6 Pancreático  Grasas   

7 Carbohidratos  Conduce el alimentos hacia el esófago   

8 Colédoco  Conducto que une al páncreas y al duodeno   

9 Serosa Papila gustativa  

10 caliciforme Sustancia del estomago  

11 Jugo biliar Sustancia QUE actúa en el intestino delgado   

12 Ácido clorhídrico Capa del estomago 12  

20. Coloca el nombre que corresponde a cada órgano o estructura seleccionada: 

  

 


