
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

NOMBRE:____________________________________________________________________________ 

 

CURSO:_____________________________________________________________________________ 

 

 

GUIA Nº 1 

 

 

FECHA: __________________ 

 

NOMBRE DE LA GUIA: 
 

Nuestro sistema digestivo 

 

 

 

ASIGNATURA 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

NIVEL 

 

8° BASICO 

UNIDAD 

 

 

 

 

 
Biología: 
nutrición y 
salud OA Nº 5 

 Explicar, basándose en evidencias, la interacción de 
sistemas del cuerpo humano organizados por estructuras 
especializadas que contribuyen a su equilibrio, 
considerando: La digestión de los alimentos por medio de la 
acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la 
sangre. El rol del sistema circulatorio en el transporte de 
sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y 
anticuerpos. El proceso de ventilación pulmonar e 
intercambio gaseoso a nivel alveolar. El rol del sistema 
excretor en relación con la filtración de la sangre, la 
regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la 
eliminación de desechos. La prevención de enfermedades 
debido al consumo excesivo de sustancias, como tabaco, 
alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos 
sistemas. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

 
Reconocer partes y 
funciones del sistema 
digestivo afianzando 
contenidos previos 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Investigan experimentalmente los cambios 
físico- químicos en alimentos y nutrientes 
por la acción de movimientos, secreciones 
digestivas (ricas en enzimas) y bilis, durante 
los procesos de masticación, digestión y 
absorción  

 

INSTRUCCIONES PARA EL 

DESARROLLO DE LA GUIA. 

* Lea atentamente los contenidos de esta guía y desarrolla en 
ella todas las problemáticas presentadas. 
* Cada una de los contenidos presentan instrucciones según la 
necesidad. 
* Importante esta guía será evaluada al iniciar el proceso 
normal de clases  desarrollada por el alumno. 
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Nuestro Sistema Digestivo: 
 Actividad   
 En forma individual  observa  y explora  detenidamente la información de las siguientes, luego 
desarrollen las actividades propuestas 
 1.- Tabla esquemática del sistema digestivo. 

Según la tabla anterior: 
a) ¿Qué columna muestra los órganos o estructuras que componen el sistema digestivo? 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 b) ¿Qué estructuras forman parte del tubo digestivo después del Esófago y donde se encuentran? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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2.- Pared del tubo digestivo 

 
 
3.- Glándulas anexas: 

 
Responde   
a) ¿Qué funciones cumple la capa muscular del tubo digestivo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 b) ¿Que funciones cumple el hígado? ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Investiga qué función cumple el bicarbonato liberado por el páncreas? __________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué función cumplen las enzimas digestivas producidas por el páncreas? 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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4.- Funciones Generales en el tubo digestivo 

 

 

Actividad responde: 

a) ¿Cuáles son las 5 funciones generales del sistema  digestivo?_____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 b) ¿Qué tipo de digestión existe a lo largo del tubo digestivo?_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 c) ¿Dónde ocurre la absorción de los alimentos?________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Observa  la imagen y relaciona correctamente la función respectiva con la estructura del tubo 

digestivo que corresponde. 

 
 

Nombre que recibe el contenido de cada una de las estructuras digestivas: 
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Escribe  el nombre correspondiente de cada estructura señalada con un numero en el dibujo del 

sistema digestivo.  

 

 


