
 
 

Guía semana 10- Ciencias Naturales- 5º básico 
Sistema digestivo. 

 
Objetivo: Conocer las partes del tubo digestivo e identificar las principales glándulas anexas. 
Actividad: Realizar lectura desde la página 66 a la 69 del texto del estudiante y responder lo solicitado. 

I) VERDADERO O FALSO. Escriba una V, si considera la afirmación verdadera, o una F si es Falsa. Las 
alternativas falsas deben ser justificadas,  la justificación debe estar correcta y  clara 

1  Las enzimas ayudan a desintegrar el alimento. 
_______________________________________________________________________________ 
 

2  El páncreas produce bilis que ayuda a desintegrar las grasas 
_______________________________________________________________________________ 
 

3  El hígado libera bicarbonato para neutralizar la acides de los alimento provenientes del 
estómago. 
_______________________________________________________________________________ 
 

4  El intestino grueso tiene por función la absorción de agua y vitamina K 
_______________________________________________________________________________ 
 

5  Las proteínas las encontramos mayoritariamente en los alimentos como el pan 
_______________________________________________________________________________ 
 

6  Los hidratos de carbono, los encontramos mayoritariamente en los alimentos como las carnes 
_______________________________________________________________________________ 
 

8  El alimento de la boca más la saliva forma el jugo gástrico 
_______________________________________________________________________________ 
 

9  El esófago empuja el alimento hacia el estómago a través de los movimientos peristálticos 
_______________________________________________________________________________ 
 

10  En el estómago actúan enzimas que degradan las proteínas 
_______________________________________________________________________________ 
 

11  En el estómago cuando se mezcla la comida con los jugos gástricos se produce el bolo alimenticio 
que pasa al intestino delgado. 
_______________________________________________________________________________ 
 

12  El intestino delgado está formado por un tubo alargado y hueco el cual se divide en tres 
porciones que en forma ordenada son: yeyuno, íleon y duodeno. 
_______________________________________________________________________________ 
 

13  Las vellosidades intestinales se encuentran en el intestino grueso cuya función es aumentar el 
área de superficie para la absorción de los nutrientes 
_______________________________________________________________________________ 
 

14  En el intestino delgado ocurre la absorción de los nutrientes los que pasan al torrente 
circulatorio 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

15  El intestino grueso está formado básicamente por 4 partes, que en forma ordenada serian: ciego, 
colon transverso, colon ascendente y colon descendente 
_______________________________________________________________________________ 
 

16  La válvula que se encuentra entre el intestino delgado y el intestino grueso se llama píloro 
_______________________________________________________________________________ 
 

17  El esfínter que se encuentra entre el esófago y el estómago se llama ileocecal 
_______________________________________________________________________________ 
 

18  El esfínter que se encuentra entre el estómago y el intestino delgado se llama cardias 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

II) Desarrollo 

1.-¿ Por qué estructura del sistema digestivo la comida NO pasa?  

a.- __________________________     b.- ____________________________    c.- ___________________________ 

2.- ¿En qué órganos del aparato digestivo ocurre absorción de nutrientes? ¿Cuál es la función de las vellosidades 
intestinales?  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
3.- ¿Qué estructura del cuerpo recibe los nutrientes que son absorbidos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
4.- ¿Qué sustancias son absorbidas en el intestino grueso? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5.- Rotula las partes del sistema digestivo 

                              

  


