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PERIODO 3 ASIGNATURA BIOLOGÍA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI 5-6 

FECHAS AGOSTO 3 AL 14 

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 

aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Todos los estudiantes deberán resolver los talleres en su cuaderno de biología, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.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 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Actividad Numero 1: Prueba de conocimientos Previos  

Estudiante___________________________________________________________________ CLEI ______________ Periodo 3  

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la respuesta correcta en la hoja de 
respuesta. 

 
1. En la naturaleza, existen diversas formas de obtención 

de energía. Los organismos quimiosintéticos son 
aquellos que: 
a) Producen su energía convirtiendo materia 

inorgánica en orgánica    
b) Obtienen su energía convirtiendo energía lumínica 

en energía química 
c) Producen su energía del agua y la savia bruta. 
d) Obtienen su energía por la absorción de sustancias 

nutritivas directamente por medio de la membrana 
celular   

2. En las hojas de la planta se realiza el proceso de 
intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de 
carbono. La estructura en la cual se realiza este 
intercambio recibe el nombre de:   
a) Tilacoides 
b) Estromas  
c) Pétalos 
d) Estomas  

3. Los animales pueden practicar dos tipos de nutrición de 
acuerdo a sus sistemas digestivos. El tipo de nutrición 
holozoica consiste en: 
a) El consumo de sustancias solidas 
b) El consumo de sustancias liquidas 
c) La carroñeria o la descomposición 
d) La quimiositesis    

4. Los seres vivos para su funcionamiento necesitan 
obtener energía constantemente, a través de diferentes 
procesos. El proceso por el cual los seres vivos obtienen 
la energía necesaria para realizar sus funciones vitales se 
denomina: 
a) Digestión  
b) Nutrición  
c) Respiración  
d) Circulación  

5. Los animales para su funcionamiento utilizan diversos 
tipos de nutrientes, los cuales sirven con fuente o 
reserva de energía. De acuerdo a la función de cada uno 
de los nutrientes los lípidos son: 
a) La reserva energética 
b) Principal fuente de energía y almacenamiento 
c) Constructores y regeneradores de tejidos 
d) Nutrientes inorgánicos necesarios para la actividad 

celular     
6. Existen diversas formas que los organismos utilizan para 

la obtención de energía. La nutrición en la cual los 
organismos son capaces de producir su propia energía se 
denomina:  
a) Holozoica 

b) Saprofita  
c) Autótrofa 
d) Quimiosintetica 

7. Para el proceso de la fotosíntesis, se presentan varias 
fases en las cuales obtiene energía en diferentes medios. 
La fase de la fotosíntesis donde se da la fijación del 
carbono a partir del CO2 para fabricar azúcar utilizando 
ATP y NADPH se denomina: 
a) Reacción de Hill 
b) Fase luminosa  
c) Fase biosintetica 
d) Ciclo de Krebs 

8. De acuerdo a las estructuras digestivas de los seres vivos 
existen diversos métodos de nutrición. El tipo de 
nutrición en la cual el alimento se obtiene por la 
absorción de sustancias nutritivas directamente por 
medio de la membrana celular se denomina:  
a) Holozoica 
b) Fotosintética  
c) Quimiosintetica  
d) Saprofita  

9. Los animales para su funcionamiento utilizan diversos 
tipos de nutrientes, los cuales sirven con fuente o 
reserva de energía. De acuerdo a la función de cada uno 
de los nutrientes los carbohidratos son: 
a) La reserva energética 
b) Principal fuente de energía y almacenamiento 
c) Constructores y regeneradores de tejidos 
d) Nutrientes inorgánicos necesarios para la actividad 

celular     
10. Los organismos heterótrofos esta constante mente en 

consumo de sustancias para la obtención de energía. A 
la materia prima para la obtención de energía, 
regulación de los procesos vitales y el crecimiento se le 
conoce como: 
a) Vitaminas  
b) Alimentos 
c) Minerales  
d) Plantas    

11. En la naturaleza, existen diversas formas de obtención 
de energía. Los organismos fotosintéticos son aquellos 
que: 
a) Producen su energía convirtiendo materia 

inorgánica en orgánica    
b) Obtienen su energía convirtiendo energía lumínica 

en energía química 
c) Producen su energía del agua y la savia bruta. 
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d) Obtienen su energía por la absorción de sustancias 

nutritivas directamente por medio de la membrana 
celular   

12. Para el proceso de la fotosíntesis, se presentan varias 
fases en las cuales obtiene energía en diferentes medios. 
La fase de la fotosíntesis donde se obtiene energía en 
forma de ATP y NADPH y se libera oxigeno se denomina: 
a) Fase clara  
b) Fase biosintetica 
c) Fase oscura 
d) Reacción de Calvin       

13. Dentro de las células vegetales existe una organela 
encargada de la fotosíntesis, la cual posee estructuras 
especializadas. Las vesículas apiladas en el cloroplasto, 
donde se producen las reacciones captadoras de luz en 
la fotosíntesis se denominan:  
a) Estromas  
b) Clorofila  
c) Tilacoides  
d) Estomas  

14. En la alimentación existen nutrientes que no pueden ser 
reemplazados o sustituidos por otras sustancias, a este 
tipo de nutrientes se les denomina:  
a) Esenciales  
b) Minerales  

c) Micronutrientes  
d) Biocompuestos   

15. De acuerdo a la síntesis y fabricación de sustancias 
nutritivas en el cuerpo, los nutrientes no esenciales son: 
a) Proteínas  
b) Carbohidratos  
c) Vitaminas 
d) Aminoácidos  

16. Los animales para su funcionamiento utilizan diversos 
tipos de nutrientes, los cuales sirven con fuente o 
reserva de energía. De acuerdo a la función de cada uno 
de los nutrientes las proteínas son: 
a) La reserva energética 
b) Principal fuente de energía y almacenamiento 
c) Constructores y regeneradores de tejidos 
d) Nutrientes inorgánicos necesarios para la actividad 

celular     
17. De acuerdo a la anatomía y fisiología de los seres vivos 

varia la nutrición y obtención de energía. La nutrición en 
la cual los organismos consumen a otros para obtener su 
energía, recibe el nombre de: 
a) Quimiosintetica 
b) Autótrofa 
c) Saprofita  
d) Heterótrofa 

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

 

18. Completa el siguiente párrafo: Las etapas de la nutrición holozoica son, selección, ______________________, 
_________________________, _________________________, _______________________, ____________________________ y 
______________________________  

19. Completa el siguiente párrafo: Para que se lleve a cabo la fotosíntesis es necesaria la materia prima, _______________________, 
_____________________y ____________________, como fuente de energía _______________________ y como mecanismo 
transformador _____________________   
 
 
 

20. Aparea las columnas, colocando el número que corresponde cada afirmación: 

1 Omnívoros Carbohidratos, lípidos y proteínas NOuu 

2 Fotosintéticos  Animales que consumen vegetales   

3 Carnívoros  Bacterias del nitrógeno, azufre, hidrogeno y el hierro    

4 Micronutrientes  Protistas, hongos y animales   

5 Quimiosinteticos  Cianobacterias, algas y plantas  

6 Nutrientes esenciales  Organismos que consumen plantas y animales  

7 Herbívoros  Se alimentan de la materia muerta o en descomposición  

8 Heterótrofos  Aminoácidos y ácidos grasos  

9 Macronutrientes  Organismos que consumen animales  

10 Carroñeros  Vitaminas y minerales  

 

Sistema Digestivo Humano 

Convierte los alimentos en nutrientes o sustancias más sencillas para el proceso de obtención de energía en 

las células corporales. Además posee las siguientes funciones: 

 

El transporte de los alimentos a través del tubo digestivo, el cual  se realiza siguiendo el orden:  

 De la boca al esófago (Bolo alimenticio). 

 Del esófago al estómago (Bolo alimenticio). 

 Del estómago al intestino delgado (Quimo). 

 Del I.D. al torrente sanguíneo (Quilo). 

 Del I.D. al  I.G. (sustancias no absorbidas). 

 Del  I.G. al exterior por el ano (heces fecales). 

 

La producción y secreción de sustancias para la digestión, se presenta así:  

 En la boca, la saliva a través de las glándulas salivales (parótidas, sublinguales y sub maxilares). 

 En el estómago, el jugo gástrico, a través de la capa mucosa de las paredes estomacales.   

 En el hígado, el jugo biliar (Bilis) el cual es conducido hacia el I.D a través del conducto colédoco. 

 En el páncreas, el jugo pancreático, el cual es conducido hacia el duodeno del I.D a través del conducto 

pancreático. 
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La absorción de los nutrientes a través de las velocidades intestinales en el yeyuno e íleon. 

 

Procesos en el sistema digestivo 

 
Transformaciones de Alimento 

 

Bolo Alimenticio: Sustancia semisólida producida en la boca a través de la masticación y la insalivación de 

los alimentos. 

Quimo: Sustancia semilíquida que resulta en el estómago, a través de la mezcla entre el bolo alimenticio, las 

sustancias estomacales y los movimientos peristálticos de las paredes del estómago. 

Quilo: Sustancia semilíquida que resulta en el duodeno del intestino del gado, cuando el Quimo se mezcla 

con los jugos intestinales. 

Heces Fecales: Sustancia semilíquida que se forman en el intestino grueso con los productos no absorbidos, 

enzimas y bacterias intestinales. 

Sustancias Digestivas 

Saliva: Sustancia producida por las glándulas salivales en la boca y tiene como función desdoblar o 
emblandecer los alimentos. Posee una enzima llamada amilasa o Ptialina que convierte los almidones en 
maltosa.  

Jugo Gástrico: Sustancia de PH acido producido por la mucosa del estómago y tiene como función, evitar 
que los alimentos se descompongan, eliminar bacterias presentes en los alimentos y digerir las proteínas en 
aminoácidos y péptidos. El jugo gástrico está conformado por, agua, ácido clorhídrico y enzimas.  

 El agua permite la reacción de sustancias.  

 El HCl (Ácido Clorhídrico), potente antiséptico que proporciona la acidez necesaria para la acción de las 
enzimas. Elimina las bacterias y esteriliza los alimentos evitando su descomposición.  

 Las enzimas realizan la digestión química:  
o Pepsina y renina: Enzima que convierte las proteínas en péptidos. 

o Lipasa: Enzima que actúa en la digestión de los lípidos. 

Jugo Biliar: Sustancia producido por la vesícula biliar del hígado y es trasportado hacia el duodeno a través 
del conducto colédoco. Tiene como función digerir las grasas en ácidos grasos y glicerol.  

Jugo Pancreático: Sustancia producida por el páncreas y transportada al intestino delgado a través del 
conducto pancreático. Está formado por un líquido alcalino que neutraliza la acidez  del contenido que sale 
del estómago, además posee enzimas (amilasa, lipasa y tripsina) que contribuyen en el proceso de digestión 
de las proteínas.  
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Jugo Intestinal: Sustancia producida por la mucosa del intestino delgado, encargado de culminar el proceso 
de digestión. Se compone principalmente de mucina y enzimas. La mucina tiene como función proteger los 
tejidos del intestino de los jugos gástricos. Las enzimas se encargan de reforzar el proceso digestivo al 
transformar los carbohidratos, proteínas y lípidos en sustancias más sencillas.  

Mucosidad: Sustancia producida por el intestino grueso, la cual tiene como función facilitar la expulsión de 
las heces fecales por el recto y el ano. 
 
 
Válvulas Del Sistema Digestivo 
 
Permiten el paso del alimento de un órgano a otro y evitan que se devuelva.  

Epiglotis: Es una estructura que une al sistema digestivo con el respiratorio, evita que el alimento pase al 
tracto respiratorio. 

Cardias: Válvula que une al esófago con el estómago y tiene como función permitir el paso del bolo 
alimenticio al estómago y evitar que se devuelva al esófago. 

Píloro: Válvula que une el estómago con el intestino delgado y tiene como función permitir el paso del 
quimo al duodeno y evitar que se devuelva al estómago. 

Ileocecal: Válvula que une el intestino delgado con el intestino grueso y tiene como función permitir el paso 
de los nutrientes no absorbidos al intestino grueso y evitar que se devuelvan al intestino delgado. 

Ano: Válvula que permite la expulsión de las heces fecales.  

Ver videos:  

 https://www.youtube.com/watch?v=voLpONfL7ag  

 https://www.youtube.com/watch?v=pgiwC_HIYKw  

 https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8  

 https://www.youtube.com/watch?v=1SfHITH0-tE  
 https://www.youtube.com/watch?v=Vo-4epQXqe4  

Actividad No 2: Generalidades de la Digestión 
Estudiante___________________________________________________________ Grado 
______________Fecha__________________ 
 
 
1. Llena el siguiente crucigrama, utilizando la información del cuaderno. 

  
Horizontales  
1. Sustancia que digiere las proteínas en aminoácidos y péptidos. 
5. Enzima de la saliva que tiene como función digerir el almidón en glucosa. 
7. Transformación del alimento que se produce en la boca a través de la masticación e insalivación. 
11. proceso por el cual se introducen los alimentos al organismo. 
14. Proceso por el cual se transporta los nutrientes al torrente sanguíneo en el intestino delgado. 
15. Sustancia que tiene como función la digestión de los carbohidratos y azucares en el duodeno. 
 
VERTICALES 
2. Sustancia que des dobla y emblandece los alimentos en la boca. 
3. Elección de los alimentos a consumir a través de los sentidos. 
4. Transformación que ocurre cuando el alimento se mezcla con los jugos intestinales en el duodeno. 
6. Glándulas que se encargan de la secreción de la saliva. 
8. Proceso en el cual los alimentos son convertidos en nutrientes. 
9. Transformación del alimento que se presenta en el estómago cuando el alimento se mezcla con el jugo 

estomacal. 
10. Sustancia producida por el hígado que tiene como función digerir las grasas. 
12. Digestión que se realiza a través de la masticación y los movimientos peristálticos. 
13. Digestión que se lleva a cabo a través de la mezcla de los alimentos con sustancia digestivas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=voLpONfL7ag
https://www.youtube.com/watch?v=pgiwC_HIYKw
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=1SfHITH0-tE
https://www.youtube.com/watch?v=Vo-4epQXqe4


  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

 
 
 

2. Completa los siguientes enunciados: 
 

 Las funciones del sistema digestivo son:  
a) ____________________________________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________________________________________________ 

 El peristaltismo se refiere a:  ______________________________________________________________________________ 

 Las válvulas en el sistema digestivo tienen como función: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_______________ 

 El sistema digestivo está formado principalmente por dos estructuras. 

___________________________________________ y _______________________________________________________ 

 La digestión de los alimentos realiza en tres órganos del tubo digestivo, ________________________, 

____________________________ y ____________________________________ 
 

3. Aparea las siguientes columnas utilizando fechas o líneas desde cada válvula hacia su opción correcta: 
 

ILEOCECAL  Válvula que expulsa las heces fecales y evita que se 
devuelva. 
 

EPIGLOTIS  Válvula que une el esófago con el estómago. 
 

CARDIAS  Válvula que conecta al estómago con el intestino 
delgado. 
 

PÍLORO  Válvula que conecta el intestino delgado con el 
intestino grueso. 

 
ANO 

  
Válvula que une al sistema digestivo con el sistema 
respiratorio. 
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4. Selecciona con colores las siguientes palabras: 

 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
DIGESTIVO

TUBO DIGESTIVO

Boca

Esófago

Intestino 
Delgado

Faringe

Estomago

Intestino 
Grueso

Glándulas Anexas 

Producen sustancias 
para la digestión.

Glándulas 
salivales 

Páncreas

Hígado 
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La Boca: Es también llamada cavidad bucal o cavidad oral, es un 
órgano de tejido epitelial escamoso por donde se ingieren los 
alimentos. La boca tiene como función la formación del bolo 
alimenticio a través de la masticación y la insalivación. La boca está 
conformada por, labio superior e inferior, paredes laterales, piso inferir 
y superior (paladar), istmo de fauses (orificio entre la boca y la faringe), 
encía, frenillos, dientes, lengua, úvula y amígdalas. 
 

 
Los Dientes: Son estructuras de tejido mineralizado ricos en calcio que se desarrollan desde temprana edad. 

Los dientes son los encargados de la masticación de los alimentos para una buena digestión. Una persona 

adulta posee 32 dientes, distribuidos por pares en cada maxilar, 16 dientes en el maxilar superior y 16 en el 

inferior. Existen cuatro clases de dientes, Incisivos, caninos, premolares y molares; los 32 dientes se 

distribuyen en estas cuatro clases así: 

 Ocho Incisivos: Son los dientes frontales, llamados dientes de conejo, los primeros que le salen a un 

niño. Tienen como función cortar y arrancar los alimentos. 

 Cuatro Caninos: Son dientes puntiagudos, llamados colmillos o dientes de vampiro. Se encuentra 

situados a los lados de los incisivos. Tienen como función desgarrar los alimentos. 

 Ocho Premolares: Son dientes anchos pero puntiagudos, que se encuentran a los lados de los caninos. 

tiene como función triturar o moler los alimentos.  

 Doce Molares: Son los últimos dientes de cúspides anchas que tienen como función triturar o moler los 

alimentos. 

                       

La lengua: Órgano muscular que contiene las papilas gustativas y táctiles para identificar los sabores y la 

textura de los alimentos consumidos, además de contribuir en la deglución y el lenguaje. Posee glándulas 

salivales para la insalivación de los alimentos (función de la digestión química bucal). 

La saliva es un líquido incoloro y transparente producido por las glándulas salivales, está constituida por 

agua y enzimas digestivas como la amilasa o Ptialina necesaria para digerir el almidón en maltosa, lisozima 

útil para el combate bacterial y una proteína llamada mucina, la cual hidrata y lubrica el alimento para 

formar el bolo alimenticio.  

Las papilas gustativas pueden ser:   

 Caliciformes: Son las papilas menos numerosas, pero son las más voluminosas, y las más importantes; 

son las receptoras del sabor amargo. 

 Fungiformes: Están diseminadas en toda la superficie de la lengua, especialmente delante de la V 

lingual, estas son muy visibles, tiene un color rojizo y son receptoras del sabor dulce. 

 Filiformes: Son de forma cónica. Además de ser receptoras de los sabores salado y ácido. Además 

ejercen una función táctil y térmica en la superficie de la lengua. 
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La Faringe: Es un órgano de tejido epitelial que mide aproximadamente 13 cm de largo y conecta la nariz y la 

boca con la laringe y el esófago respectivamente. Por la laringe pasan, el aire y los alimentos ya que es un 

órgano que pertenece tanto al sistema digestivo como respiratorio. Su función digestiva es conducir los 

alimentos desde la boca hasta el esófago. 

 

La faringe está dividida en tres partes:  

 Nasofaringe: Realiza la función respiratoria  

 Orofaringe: Realiza la función digestiva 

 Laringofaringe: realiza la función fonatoria 

 

 
El Esófago: Es un órgano de tejido epitelial y muscular que mide aproximadamente 26 cm de longitud y 

comunica a la faringe con el estómago. El esófago tiene como función conducir el bolo alimenticio de la 

faringe hacia el estómago a través de movimientos peristálticos de la capa muscular y mucus de la capa 

mucosa. 

El Estomago: Es una estructura muscular lisa de tejido epitelial y muscular que posee forma de saco. Es el 

órgano principal de la digestión y puede aumentar o disminuir su tamaño, según la cantidad de alimento 

consumido. El estómago tiene la función de la digestión de la mayoría de los alimentos, a través de 

movimientos de sus paredes y la mezcla con el jugo gástrico. El estómago almacena el alimento de 3 a 6 

horas.  

Las paredes del estómago están constituidas por varias capas o túnicas:  

 Muscular: Es la capa del estómago que a través 
de movimientos peristálticos mezcla el bolo 
alimenticio con los jugos gástricos y los 
desplaza hacia el píloro  

 Mucosa: Es la capa del estómago que posee las 
glándulas gástricas, las cuales segregan el jugo 
gástrico (contiene Ácido clorhídrico y enzimas, 
pepsina, gastrina y lipasa), los cuales ayudan a 
digerir los hidratos de carbono, las proteínas y 
las grasas. 

 Submucosa: Es la capa que se encuentra por 
debajo de la mucosa y está formada por 
numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y 
terminaciones nerviosas.. 

 Serosa (Peritoneo): Es la membrana externa 
que rodeas al estómago. 

 
 

 

 

El Intestino Delgado: Es el órgano del sistema digestivo de mayor longitud, el cual mide aproximadamente 3 

m pero puede llegar a medir 6.5 m de longitud cuando la persona muere. El intestino delgado tiene como 

función, la culminación de la digestión y la absorción de los nutrientes a través de las vellosidades 

intestinales.  Al igual que el estómago el intestino delgado posee músculos que al moverse hacen que el 

alimento vaya avanzando y el jugo intestinal, pancreático y biliar. 

El intestino delgado está dividido en tres partes o porciones: 

Duodeno: Es la primera porción, en donde se deposita el quimo, el jugo biliar, el jugo pancreático y culmina 

la digestión de los alimentos. La absorción de las vitaminas, minerales y otros nutrientes comienza en el 

duodeno.  

Yeyuno: Es la segunda porción, cubierta por un serie de vellosidades, micro vellosidades y vasos sanguíneos 

y linfáticos los cuales realizan la absorción de los nutrientes. (los nutrientes absorbidos son transportados 

por la sangre y la linfa hacia todas las células del cuerpo). A través de los vasos sanguíneos se transportan 

aminoácidos, glucosa, vitaminas, agua y sales minerales. A través de los vasos linfáticos se transportan los 

ácidos grasos y el glicerol. 
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Íleon: Es la última porción y se comunica con el 
intestino grueso a través de la válvula ileocecal. En 
el íleon se realizan las ultimas absorciones de 
nutrientes (vitamina B12 y sales biliares) y es el 
encargado de conducir las sustancias no absorbidas 
hacia el intestino grueso. 

 
Intestino Grueso: Es el último órgano del sistema digestivo, el cual rodea al intestino delgado y mide 

aproximadamente 1.5m de longitud. Tiene como función la absorción de agua y líquidos no absorbidos, la 

producción y absorción de vitamina K a través de las bacterias intestinales, la compacta de las heces fecales, 

el almacenamiento y la expulsión a través del recto y el ano.   

El intestino grueso está dividido en varias porciones: 

 Ciego 

 Colon Ascendente 

 Colon Transverso 

 Colon Descendente  

 Recto  

 Ano 

 

 
Glándulas 

Glándulas Salivales  
Son las encargadas de la producción de saliva y moco 
necesarios para desdoblar o emblandecer los alimentos y 
facilitar su deglución. Producen aproximadamente 1,5 Lt de 
saliva al día. 
Existen tres glándulas salivales: 

 Parótidas: Son las de mayor tamaño y producen el 
25.35 de la saliva. Se encuentran ubicadas delante y 
abajo del cada oído. 

 Sublinguales: Son las de menor tamaño, producen el 
11% de la saliva. Están ubicadas en el piso inferir de la 
boca por debajo de la lengua.  

 Submaxilares: Tienen forma irregular parecido a una 
nuez, producen del 60 – 70 % de la saliva y están 
ubicadas en la parte posterior del piso de la boca, estas 
glándulas producen una secreción musinosa llamada 
mucoserosa. 

 

 
 

 

El Hígado: Es la glándula Hepática de mayor tamaño 
ubicada en el abdomen en el lado derecho, por debajo de 
los pulmones y al lado del estómago; desempeña una gran 
importancia en actividad metabólica del cuerpo. En su 
estructura está constituido por la vesícula biliar, por la cual 
produce la bilis o jugo biliar, necesario para la digestión de 
las grasas. El hígado es el responsable de la eliminación de 
sustancias nocivas de la sangre. 
El Páncreas: Es una glándula, ubicada en el abdomen por 
debajo y detrás del estómago. En el sistema digestivo posee 
dos funciones: 
La producción de jugo pancreático, necesario para la 
digestión de algunos alimentos  
La producción de insulina necesaria para la digestión de los 
carbohidratos (azucares) 

 
 

 
Enfermedades del Sistema Digestivo 

Se deben establecer normas para prevenir malestares del aparato digestivo. En líneas generales, lo primero que se 

recomienda es evitar toda clase de abusos, tanto en la comida como en la bebida.  

Los estados emocionales producen cambios notorios en las paredes estomacales y en todo el proceso digestivo. 

El aparato digestivo está estrechamente relacionado con el medio ambiente y la mayoría de las enfermedades que en él 

se producen se deben en gran medida a efectos externos (virus, bacterias, tensiones, etc.). El evitarlas depende mucho 

del cuidado que cada uno tenga con su aparato digestivo. 
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Las enfermedades más usuales son:  

 Dolor abdominal: Dolor que se presenta en la zona abdominal por un exceso en la ingesta.  

 Dispepsia: Digestión difícil o dolorosa por un trastorno fisco emocional.  

 Indigestión y acidez: Describe una molestia física del tracto gastrointestinal superior, por el consumo de algunos 

alimentos sólidos y líquidos.   

 Dolor cólico: Dolor abdominal agudo, causado por infecciones, obstrucción, ingestión de alimentos irritantes o 

fármaco laxantes.   

 Diarrea: Es una alteración del ritmo intestinal que se acompaña de deposiciones semilíquidas, causada por 

infecciones virales o bacterianas o por la ingestión de sustancias toxicas que lesionan el intestino. 

 Flatulencia: Presencia de cantidades excesivas de gases en el estómago o en el intestino, esta flatulencia es 

ocasionada por el consumo de algunas sustancias o por el consumo de alimentos a destiempo. 

 Cálculos: Masa formada en el cuerpo, principalmente en la vesícula biliar o en el tracto urinario, es causada por el 

consumo indiscriminado de drogas, alcohol y grasas 

 Gastritis: Inflamación aguda o crónica de la mucosa del estómago que se ocasiona por el consumo de alimentos a 

destiempo, el consumo de carnes crudas, alcohol, tabaco, café, té, refrescos de cola, por la infección de sífilis y la 

tuberculosis y por el estrés.   

 Colon irritable: Inflamación de las paredes del intestino grueso, la cual va acompañada de estreñimiento, diarrea, 

dolor abdominal y otros síntomas.  Es causada por una alteración del musculo liso del colon, al consumir algunos 

alimentos.  

 Enteritis: Enfermedad inflamatoria del intestino   

 Apendicitis: Inflamación del apéndice, la cuan va acompañada de dolor abdominal, fiebre, nauseas, vomito, 

estreñimiento y diarrea. Esta enfermedad es causada por una infección en las paredes del ciego y por el consumo 

de alimentos difíciles de digerir como las semillas. 

 Peritonitis: Inflamación de la cavidad peritoneal. Es una enfermedad que se presenta cuando una persona con 

apendicitis, gastritis o colitis, no se cuida o se interviene con tiempo, ya que la infección destruye y rompe las 

paredes de la membrana y el contenido intestinal se vierte en la cavidad abdominal. 

 Hemorroides y sangrado rectal: Es la dilatación o aumento de un vena del recto o ano, las cuales producen dolor y 

sangrado en el recto y en el ano al defecar. Las hemorroides pueden formarse por, levantamiento de objetos 

pesados, obesidad, embarazo, parto, estrés o diarrea 

 Ulcera: Es una herida que se presenta en el estómago o en el intestino (duodeno) por la alteración de una 

enfermedad como la gastritis   
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Actividad No. 3: Anatomía y fisiología del sistema digestivo 
Estudiante________________________________________________________________Grado ________  Periodo 3 
1. Resuelve el crucigrama, utilizando los conceptos de clases: 

 

 

2. Coloca el nombre para cada grupo de dientes y el sabor de cada papila gustativa  
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3. Resuelve el crucigrama, utilizando los conceptos de clases: 

 

 
4. Coloca el nombre de cada parte seleccionada: 
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5. Coloca el nombre de cada parte seleccionada: 

                                                               

6. Completa el cuadro con las enfermedades más frecuentes o que más te llamen la atención: 

ENFERMEDAD CAUSA SINTOMAS 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


