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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
•  DBA3: Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen 

flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de 
nutrición, fotosíntesis y respiración celular.   

LOGRO 
• Reconozco y comprendo los conceptos ligados a la nutrición y al 

funcionamiento de los diferentes sistemas de los seres vivos y el 
intercambio de energía de estos con su entorno. 

COMPETENCIA 

• Comprende el funcionamiento del sistema digestivo de los seres 
vivos, reconociendo sus diferencias entre ellas. 

• Utiliza el lenguaje apropiado para comunicarse con sus pares, 
docentes una buena disposición, compromiso y responsabilidad 
en el desarrollo y entrega de actividades. 

OBJETIVO 
• Conocer el proceso de nutrición de los seres vivos y comprender 

el funcionamiento del sistema digestivo de los seres vivos, 
reconociendo sus diferencias entre ellas  

CONCEPTO 
 IDENTIDAD – 

DIVERSIDAD - VALOR  
 EJE  

 Así soy yo  

TEMA  

 Estructura y 
funcionamiento de 
sistemas digestivos de los 
seres vivos (Nutrición, 
procesos).  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. lunes, 15 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  jueves, 25 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  ALEGRE  

  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres porque hemos tenido la inmensa 

suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor. Y tenemos que transmitirlo a 

los demás, pero no de una forma cualquiera sino con alegría, la alegría de conocer el 

evangelio y de saber que Jesucristo resucito, el señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso vamos a hacer que la sonrisa sea una constante en nosotros y 

queremos ser alegres como tú, buena madre. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres porque hemos tenido la inmensa 

suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor. Y tenemos que transmitirlo a 

los demás, pero no de una forma cualquiera sino con alegría, la alegría de conocer el 

evangelio y de saber que Jesucristo resucito, el señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso vamos a hacer que la sonrisa sea una constante en nosotros y 

queremos ser alegres como tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DIGESTIVOS DE 
LOS SERES VIVOS (NUTRICIÓN, PROCESOS). 

INTRODUCCIÓN 

 

Todos los animales deben proporcionar a las células que los componen una gran variedad 
de sustancias que deben ser utilizadas como materias primas o como fuente de energía, 
esenciales para la existencia. 
Como sabemos, no todos los alimentos son un 100% ecesarios. Es por esto que existe un 
conjunto de órganos y glándulas encargados de seleccionar y digerir la materia que 
consumimos. Este conjunto de órganos y glándulas es denominado "Sistema Digestivo". 
En este guía trataremos de hacer un pequeño resumen del funcionamiento de este sistema, 
los principales problemas relacionados con él, las enfermedades que puede originar, y otros 
temas relacionados con su funcionamiento. 

 

 

 

Todos los días, los seres humanos y los animales consumen sus alimentos mientras que otros organismos efectúan 
un proceso de obtención de nutrientes. La materia que entra por la boca de los miembros del reino Animalia tiene 
que pasar por una serie de pasos para ser transformada en sustancias que el cuerpo puede usar para su beneficio. 
Esto es la digestión. 
 
Y como no puede ser de otra manera, la digestión tiene lugar en el sistema digestivo, el cual está compuesto por 
varios órganos, pero comienza en la boca y finaliza en el ano. Gracias al sistema digestivo las células 
obtienen nutrientes y se propicia el crecimiento y la obtención de la energía necesaria para realizar otras funciones. 

 
El aparato digestivo, que se extiende desde la boca hasta el ano, se encarga de recibir los alimentos, fraccionarlos 

en nutrientes (un proceso conocido como digestión), procurar su absorción por parte del torrente sanguíneo y eliminar 
del organismo los restos de alimentos no digeribles. Las partes del tubo digestivo son 
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En la boca inicia la ingesta de los alimentos. Los dientes se encargan de triturarlo y la saliva 
ayuda a que sean llevados al tracto digestivo. 
 

La faringe es un canal recubierto de músculo que permite el paso del alimento hacia el 

esófago. 

 

El esófago es un órgano con forma de tubo que facilita el paso del alimento hacia el estómago. 

 

El estómago es un órgano en forma de bolsa encargado de transformar el alimento por acción 

de los jugos gástricos. 

 

El intestino delgado es un órgano largo y en forma de tubo. Allí se absorben los nutrientes 

que son transportados al resto del cuerpo por la sangre. 

 

El intestino grueso es el encargado de dar paso a las sustancias de desechos para que sean 

expulsadas fuera del cuerpo. 
1 
Páncreas Es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, produce jugo pancreático que se 
vierte al intestino a través del conducto pancreático, sus secreciones son de gran importancia en la 
digestión de los alimentos. El páncreas segrega también hormonas como la insulina que pasan 
directamente a sangre y ayudan a controlar el metabolismo de los azúcares. 
 

Hígado El hígado es la mayor víscera del cuerpo. Pesa 1500 gramos. Consta de cuatro lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado 
y cauda: do; los cuales a su vez se dividen en segmentos. 
 
Las vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al duodeno. Normalmente los conductos 
hepáticos derecho e izquierdo confluyen entre sí formando el conducto hepático común. El conducto hepático común, recibe 
un conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar. De la reunión de los conductos císticos y el 
hepático común se forma el colédoco que desemboca en el duodeno junto con el conducto excretor del páncreas. 
 
Vesícula biliar:  La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña situada en la cara inferior del hígado. Su función es la de 
almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado, hasta ser requerida por los procesos de la digestión. Cuando se 
contrae expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno a través del conducto cístico. Es de forma ovalada o ligeramente 
piriforme y su diámetro mayor oscila entre 5 y 8 cm. 
 
Ano : El ano es la abertura final del tracto digestivo. Consta de un esfínter anal externo y otro interno que tienen la función de 
controlar el proceso de expulsión de las heces al exterior. El funcionamiento inadecuado de los esfínteres del ano puede 
provocar incontinencia fecal.  

  
La digestión se inicia en la boca y termina en el intestino delgado. Incluye dos tipos de procesos: mecánicos y 
químicos. Los procesos digestivos generales son: 
  

▪ La ingestión: Consiste en la incorporación del alimento al aparato digestivo. Se realiza en la boca y comprende 
los procesos de masticación, insalivación y deglución del alimento. 

▪ La digestión: Es la rotura química del alimento realizada por las enzimas digestivas, de tal forma que las moléculas 
complejas se descomponen en sus unidades básicas. 

▪ La absorción: Es el paso de las unidades básicas de los nutrientes digeridos desde el tubo digestivo a los vasos 
sanguíneos. 

▪  La expulsión: También llamada egestión, es la expulsión de las sustancias no digeridas al exterior en forma de 
heces. 
 

 
En muchos mamíferos el sistema digestivo es similar al de los seres humanos, con partes comunes como boca, 
esófago, estómago, intestinos y ano. Su aparato digestivo consiste en un tubo largo retorcido que se extiende hasta una 
cloaca o ano. En algunos casos, como en el de las aves, se presenta un órgano llamado buche que almacena los alimentos; 

las aves, algunos invertebrados y peces poseen una cámara muscular llamada molleja que muele la comida 

 
1 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/SM/SM_S_G03_U03_L
01.pdf  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/SM/SM_S_G03_U03_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/SM/SM_S_G03_U03_L01.pdf
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después de pasar por la zona estomacal que secreta las sustancias digestivas. Por cierto, la zona estomacal de 
aves, invertebrados e insectos recibe el nombre de proventrículo2. 
 
Durante la digestión en el estómago, la mucosa estomacal secreta enzimas que actúan sobre los constituyentes 
del alimento, por ejemplo, las lipasas descomponen las grasas y los ácidos grasos. A deferencia del ser humano, 
el proceso puede tardar semanas y hasta meses, como en el caso de los animales que tragan enteras a sus presas. 
 
La zona estomacal de aves, invertebrados e insectos recibe el nombre de proventrículo. El material no digerido 
puede ser excretado como heces por el ano o ser regurgitado. Animales que realizan regurgitación son las 
lechuzas, cuyos restos no digeridos se llaman egagrópilas. 
 

Algunos animales tienen sistemas de digestión intracelular; otros tienen sistemas de digestión extracelular; y otros, 
como las hidras, tienen tanto digestión intracelular como extracelular.  
 

 
En los animales que presentan digestión intracelular, la digestión se da directamente dentro de las células. Este 
tipo de digestión es propia de organismos que carecen de sistema digestivo como las esponjas, o que tienen 
sistema digestivo simple.  
 

La digestión extracelular se lleva a cabo en todos aquellos 
animales que cuentan con sistema digestivo, 
independientemente de si este es simple o completo. En 
los animales que presentan digestión extracelular, la 
digestión se realiza dentro de una cavidad o conducto 
especializado para tal fin. Como la digestión extracelular 
se realiza por fuera de las células de los organismos, los 
nutrientes se absorben con mayor facilidad.  
 

 
Las plantas fabrican su alimento a partir del agua y los 
nutrientes que obtiene del suelo y con ayuda del dióxido 
de carbono y la luz solar por medio de la fotosíntesis. El 
mundo vegetal carece de un sistema digestivo con 
órganos como la boca, el estómago y los intestinos, pero 
posee un mecanismo de asimilación de nutrientes. 
 
Una vez que la planta absorbe agua y sustancias nutritivas por las raíces, éstas se 
transforman en sustancias asimilables en las hojas por efecto de la fotosíntesis y se 
esparcen por toda la planta  

 

Aunque la mayoría de nosotros usamos cotidianamente las palabras alimento y 
nutrientes como sinónimos, debemos saber que estos términos no significan lo 
mismo. Los nutrientes son las diferentes sustancias que todos los seres vivos 
tomamos del ambiente para nuestra conservación y desarrollo, en cambio los 
alimentos son aquellos nutrientes que pueden proporcionar a nuestro organismo energía útil y sustancias que 
favorecen a la reposición de las proteínas. 
 
De acuerdo a su composición química, los alimentos se pueden clasificar en inorgánicos y orgánicos. Los 
inorgánicos son el agua y los minerales, y los orgánicos son las proteínas, los hidratos de carbono o azúcares, 
los lípidos o grasas y las vitaminas. 
 
Según su función nutricional, los alimentos se clasifican en: 
 

• Alimentos energéticos: Son aquellos que son ricos en hidratos de carbono y/o grasas 

 
2 https://cienciaybiologia.com/el-sistema-digestivo-y-la-digestion/  
3 https://www.webcolegios.com/file/d89175.pdf  

https://cienciaybiologia.com/el-sistema-digestivo-y-la-digestion/
https://www.webcolegios.com/file/d89175.pdf
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• Alimentos plásticos: Son los alimentos en donde predominan las proteínas y el calcio. 

• Alimentos reguladores: Son alimentos ricos en vitaminas, minerales y oligoelementos. 
 

Todos los seres vivos tienen energía, y las personas no somos la excepción. La energía es necesaria para realizar 
cualquier cosa, ya sea caminar, movernos, dormir, comer, etc. En todo momento de la vida, el hombre está 
produciendo y liberando energía. 
 
Si bien los alimentos son nuestro combustible, para obtener energía es necesario del trabajo coordinado de varios 
sistemas de órganos, ya que también es necesario la intervención del oxígeno, que es proporcionado por el aparato 
respiratorio, y para poder distribuirla es necesaria la función de los vasos sanguíneos, aportados por el sistema 
circulatorio. La energía es liberada gracias a una reacción química producida en las células. 
 

 

 
Las sustancias con que cuenta el aparato digestivo para cumplir con la digestión química se denominan enzimas. 
Las enzimas son proteínas que alteran las reacciones químicas (generalmente las aceleran) y no alteran ni se unen 
al producto de éstas. Las enzimas actúan en temperaturas que varían de entre 25º a 40º centígrados. Si 
la temperatura del cuerpo supera esta temperatura (fiebre altísima), las enzimas se alteran y provocan la detención 
de reacciones fundamentales para la vida. 
 

 
En los jugos digestivos, como la saliva o el jugo gástrico, se encuentran enzimas que se denominan enzimas 
digestivas. Las enzimas digestivas son proteínas que transforman las moléculas complejas de los alimentos en 
moléculas más simples, por ejemplo, el pan contiene almidón. Las enzimas digestivas se encargan de 
transformarlas en moléculas de glucosa, que es un azúcar más simple que el almidón. 
Algunas enzimas que actúan en la digestión son la pepsina y la tripsina, que intervienen en la digestión de las 
proteínas de la carne, o la renina, que degrada las proteínas de la leche. 
 

La nutrición consiste en la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos 
(tanto heterótrofos como autótrofos) para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales: mantenimiento 
de las condiciones internas, desarrollo y movimiento, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel 
molecular y microscópico. 
 
La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para 
el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio 
de la relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la determinación de una dieta equilibrada 
con bases a la pirámide alimenticia. Los procesos microscopistas están relacionados con la 
absorción, digestión, metabolismo y excreción. Los procesos moleculares o microscopistas están relacionados con 
el equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, 
mediadores bioquímicos, hormonas, etc. 
 
Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo. 
 
La buena nutrición consiste en comer una variedad de alimentos, limitar el consumo de ciertos alimentos y bebidas 
y controlar la cantidad de alimentos y calorías que se ingieren. Una alimentación equilibrada ayuda a reducir el 
riesgo cardiovascular porque reduce tanto el colesterol y la presión arterial como el peso. 
 

Las plantas son organismos autótrofos.

 
Es la que llevan a cabo los organismos que producen su propio alimento. Los seres autótrofos 
son organismos capaces de sintetizar sustancias esenciales para su metabolismo a partir de 
sustancias inorgánicas. El término autótrofo procede de auto- ‘propio’, ‘por uno mismo’, y ‒́trofo 
‘que se alimenta’; por lo que significa ‘que se alimenta por sí mismo’. 
 
Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica a partir del dióxido de 
carbono como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. Las plantas 
y otros organismos que usan la fotosíntesis son fotolitoautótrofos; las bacterias que utilizan la oxidación de 
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compuestos inorgánicos como el anhídrido sulfuroso o compuestos ferrosos como producción de energía se llaman 
quimiolitotróficos. 
 

Los hongos son organismos heterótrofos. 

  
Es la que llevan a cabo aquellos organismos que necesitan de otros para vivir. El término 
heterótrofo proviene de hetero- ‘otro’, ‘desigual’, ‘diferente’, y ‒́trofo ‘que se alimenta’;  por lo 
que significa ‘que se alimenta de otros’. Por tanto, los organismos heterótrofos (en contraste 
con los autótrofos) son aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas 
sintetizadas por otros organismos, bien autótrofos o heterótrofos a su vez. Entre los 
organismos heterótrofos se encuentran los animales, los hongos, y la mayoría de las 
bacterias y protozoos. 
 
Los seres heterótrofos dependen de los autótrofos, ya que aprovechan su energía y la de la 
materia que contienen para fabricar moléculas orgánicas complejas. Los heterótrofos 

obtienen la energía rompiendo las moléculas de los seres autótrofos que han comido. Incluso los animales 
carnívoros dependen de los seres autótrofos porque la energía y su composición orgánica obtenida de sus presas 
procede en última instancia de los seres autótrofos que comieron sus presas.  
Según el origen de la energía que utilizan los organismos heterótrofos, pueden dividirse en: 
 

• Fotoorganótrofos: estos organismos fijan la energía de la luz. Constituyen un grupo muy reducido de organismos 
que comprenden la bacteria purpúrea y familia de seudomonadales. Solo realizan la síntesis de energía en 
presencia de luz y en medios carentes de oxígeno. 

• Quimiorganótrofos: utilizan la energía química extraída directamente de la materia orgánica. A este grupo 
pertenecen todos los integrantes del reino animal, todos del reino de los hongos, gran parte de los moneras y de 
las arqueobacterias. 
 
Los heterótrofos pueden ser de dos tipos fundamentalmente: consumidores, o bien saprótrofos y 
descomponedores. Los autótrofos y los heterótrofos se necesitan mutuamente para poder existir. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hongos_Cerro_El_Pital.JPG
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

       SISTEMA DIGESTIVO          DIGESTION                             TIPOS DE ALIMENTACIÓN 

       

 

https://www.youtube.com/embed/_qZSAjJOuSg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/_jbw0FxnaQE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Kt2fASy7s6o?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


