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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 
Lee atentamente cada definición y observa las imágenes para 

ayudarte a desarrollar la guía. ( te puedes apoyar con tu texto 

y link de apoyo)  

 

GUIA Nº  5 FECHA:         Mayo NOMBRE DE LA GUIA Sistema digestivo 

 

NOMBRE  CURSO 8 º  

La digestión de los alimentos por medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción o 

paso a la sangre. 

1- El siguiente esquema muestra la relación entre los diferentes sistemas que participan 

de la nutrición en la mayoría de los animales. Escribí en los espacios vacíos los 

materiales que se intercambian en cada caso, eligiéndolos de esta lista: 

Alimentos - Aire inhalado - Oxígeno - Dióxido de carbono - Aire exhalado - Nutrientes 

- Materia fecal – Nutrientes y oxígeno - Desechos metabólicos - Orina - Desechos 

metabólicos. 

 
2- Marca con una X los términos que se relacionen con el sistema respiratorio. 

 
 

ASIGNATURA 
Ciencias naturales 

 
NIVEL 

8 º básicos  

UNIDAD 
 
  Biología: nutrición y salud 

OA Nº OA 5 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Elaboran modelos que 
explican el equilibrio del 
organismo mediante la 
interacción de los sistemas 
digestivos, circulatorio, 
respiratorio y excretor. 

INDICADORES DE 

EVALUACION. 

Explicar, basados 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.. 
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ASÍ ES NUESTRO APARATO DIGESTIVO 
El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y por las glándulas digestivas. 

El tubo digestivo es el conducto por el que pasa el alimento. Tiene varios tramos: boca, faringe, 

esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. 

Las glándulas digestivas son órganos que producen unos jugos que atacan el alimento y lo 

transforman. Son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. 

 
3- Marca con una X las afirmaciones correctas, corregí las ideas que están mal y encierra en un 

círculo la calificación que le correspondería a cada alumno. 

  
Trabajo con texto páginas: Diseña  un esquema del sistema digestivo. Para ello, primero deben 
determinar los conceptos que incluirán a partir de la información del texto de las páginas 26, 27 y 
28. 1-¿qué sucede con los alimentos que ingieres? 2-¿qué nombres recibe el alimento a lo largo de 
su viaje por el tracto digestivo?  3- ¿cuáles son las enzimas que participan en la transformación del 
alimento?  4- ¿en qué órganos se secretan dichas enzimas?” 

 
 No olvides guardar tus guías en una carpeta  para revisión: Envía  el desarrollo de tu trabajo al correo   

ciencias.78.glorialuna@gmail.com Profeciencias.elizabeth@gmail.com Favor enviar el   /  
correo con nombre y curso del alumno. 
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