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Unidad 3. Nutrición y alimentación de los seres vivos Fase 2, semana 2 

Contenido La digestión 

Evaluación sugerida 
• Exploremos las enzimas digestivas (50 %) 

• Importancia del sistema digestivo (50 %) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Todos los animales, incluso los humanos, necesitan los 

alimentos para crecer y desarrollarse. No pueden 
alimentarse como lo hacen las plantas fabricando sus 

propias sustancias nutritivas, así que les toca buscar la 

comida en su entorno. Hay animales que comen 
plantas, y se denominan herbívoros; hay otros 

animales que cazan, y se les llama predadores, y hay 
otros que comen organismos en descomposición, y se 

les llama carroñeros. 

 
A pesar de sus distintas formas de alimentarse, todos 

procesan de forma similar su alimento, y en esta guía 

estudiaremos cómo se produce la digestión de lo que 
consumimos como alimento. ¡Comencemos! 

 
2. Evolución del sistema digestivo 
El sistema digestivo está comprendido por distintos 

órganos, cada uno con una función en el proceso de 
digestión de los alimentos. Todo comienza cuando 

tomamos nuestro alimento y lo introducimos en la 

boca, y termina cuando vamos al baño y evacuamos 
los productos de desecho. Esto es común en todos los 

vertebrados; sin embargo, existen otros grupos de 
animales que tienen claras diferencias en su sistema 

digestivo, como los cnidarios: medusas, anémonas, 

corales, en los cuales no hay órganos y la digestión de 
sus alimentos se da en un revestimiento llamado 

gastrodermis, que solo tienen un orificio de entrada, 

pero no tienen orificio de salida o ano. Así, todos los 
residuos salen por el mismo orificio por el que entran. 

 
De igual forma, en los platelmintos no hay orificio de 

salida, pero tienen una cavidad gastrovascular más 

compleja con ramificaciones. En los anélidos, como la 
lombriz de tierra, podemos encontrar un sistema 

digestivo. En los vertebrados todo es más complejo, y 

enseguida veremos las partes del sistema digestivo del 

ser humano y su funcionamiento (Fig. 1). 

 
3. Boca y faringe 
Hay dos tipos de digestión: la digestión mecánica, en 

la que actúan los dientes y los movimientos del 
estómago e intestinos, y la digestión química, donde 

actúan las enzimas y las secreciones digestivas. Casi 
siempre actúan simultáneamente. El largo recorrido 

del alimento inicia con la ingestión, esto es cuando 

introducimos el alimento en la boca. Aquí los dientes 
desmenuzan y trituran el alimento. Los incisivos se 

encargan de cortar, los caninos de desgarrar y los 

premolares y molares tienen la función de triturar el 
alimento (Fig. 2). Al mismo tiempo, las enzimas de la 

saliva van desintegrando algunos carbohidratos por 
medio de la amilasa y la maltasa. La saliva también se 

encarga de darle forma a los trozos de alimentos y dar 

lugar al bolo alimenticio, una masa redondeada 
empujada por la lengua hacia la faringe. 

 
 

Figura 1. Sistema digestivo del ser humano. (Fuente: Biblioteca 

Rector Machado y Núñez)  
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La faringe conecta con otras cavidades del cuerpo: 

nariz, tráquea, oído y esófago. El proceso por el que el 
bolo alimenticio pasa desde la boca al estómago se 

llama deglución, pero antes de llegar al estómago 

debe pasar por el esófago, y para eso la faringe debe 
cerrar las conexiones con las otras cavidades. En la 

deglución dejamos de respirar por un momento, ya 

que se cierra la epiglotis, que es un tejido que cierra el 
orificio hacia la laringe y la tráquea, y de esa forma 

impedimos que se vaya la comida a los pulmones. ¡Por 
eso es importante no hablar mientras comemos! 

 
 

Figura 2. Parte lateral de la mandíbula donde se puede notar los 

tres tipos de dientes del ser humano. (Fuente: Basquetteur)  

 
4. Esófago y estómago 
El esófago es un conducto que conecta por arriba con 

la faringe y por abajo con el estómago. Cuando el bolo 
alimenticio llega al esófago se crea una onda que da 

origen a los movimientos peristálticos. Estos son 

movimientos rítmicos que mueve y revuelven el 
alimento por el sistema digestivo. El esófago conecta 

con el estómago con un orificio que está controlado 

por un esfínter, que se abre si el bolo alimenticio lo 
presiona empujado por la onda peristáltica. 

 
El estómago es un órgano con forma de saco que 

tiene tres partes: los cardias, que es la parte donde se 

conecta el esófago; el fondo, la parte más grande; y el 
píloro, por donde el estómago se conecta con el 

intestino delgado. En el estómago se da la digestión 

mecánica a causa del movimiento peristáltico, que 
desmenuza aún más el bolo alimenticio, y también se 

da la digestión química, por medio del jugo gástrico. El 
jugo gástrico está compuesto de ácido clorhídrico y 

enzimas, como la pepsina, que rompe las proteínas en 

aminoácidos. En la mucosa del estómago están las 
glándulas gástricas, que se encargan de producir 

moco y jugo gástrico (Fig. 3). El moco impide que el 

estómago sea digerido por el propio ácido que crea. El 

bolo alimenticio se digiere en el estómago que toma 

forma de una sopa cremosa, llamada quimo. 
 

En el estómago no se absorben nutrientes, sino que se 

digieren más para pasar al intestino, donde serán 
absorbidos y llevados por los vasos sanguíneos hasta 

otras partes del cuerpo. 

 
 

Figura 3. Microscopía de la mucosa del epitelio del estómago. 

(Fuente: Karemgalindo) 

 
5. Hígado y páncreas 
El hígado es un gran órgano encargado de sintetizar 
proteínas, almacenar los carbohidratos en forma de 

glucógeno, eliminar sustancias dañinas de la sangre, 
entre otras más. 

 

La bilis es secretada por el hígado y es almacenada en 
la vesícula biliar. Está conformada de sales que se 

encargan de emulsionar las grasas. Una emulsión es 

una mezcla de dos sustancias que generalmente no 
pueden mezclarse. Las grasas nunca se mezclan con 

el agua. 
 

Las sales biliares poseen un extremo que se une al 

agua y otro extremo que se unen a las grasas, de esta 
manera se forman pequeñas gotas de grasa rodeadas 

de agua y los dos líquidos se mezclan. En el sistema 

digestivo es necesario que las grasas se emulsionen 
para que la enzima lipasa pueda funcionar y puedan ser 

absorbidas por el intestino. 
 

El páncreas es un órgano situado entre el estómago y 

el duodeno (intestino delgado). Este órgano secreta el 
jugo pancreático que tiene enzimas que procesan 

proteínas, grasas, carbohidratos y ácidos nucleicos 

(ADN y ARN). Estas enzimas tienen nombres difíciles, 
pero no está mal que nos las aprendamos. Están: la 

quimotripsina, la ribonucleasa, la amilasa, la tripsina y 
la desoxiribonucleasa y la amilasa. 
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También es importante en la secreción de hormonas 

cómo la insulina funciona permitiendo que el cuerpo 
logre utilizar la glucosa disuelta en la sangre. ¿Qué es 

la diabetes? Es una enfermedad donde el cuerpo no 

logra usar la glucosa de la sangre debido a que el 
páncreas no secreta insulina. Y debido a eso el azúcar 

se acumula en la sangre, y por eso también se le llama 

"azúcar en la sangre". Tanto la bilis como el jugo 
pancreático son alcalinos y neutralizan el ácido del 

quimo. Ambos son vertidos en el intestino para hacer 
su función sobre las sustancias alimenticias. 

 

6. Intestino delgado 
El intestino delgado consta de tres partes: duodeno, 

yeyuno e íleon (Fig. 4). Es en el duodeno donde se 

vierte la bilis y el jugo pancreático. El intestino hace una 
digestión química por medio de las enzimas 

pancreáticas y del jugo intestinal que secretan las 
glándulas del intestino; y hace digestión mecánica por 

medio de movimientos peristálticos. El intestino en los 

seres humanos mide cerca de 7 m de largo. En los 
animales carnívoros, el intestino suele ser corto; 

mientras que, en los animales herbívoros tiende a ser 

muy largo, ¡hasta 46 m en la vaca! 
 

El jugo intestinal tiene enzimas, la aminopeptidasa y 
enterocinasa, que digieren las proteínas, y maltasa, 

sacarasa y lactasa, que digieren carbohidratos. Es en el 

intestino delgado donde se produce la absorción de 
todos los nutrientes, que han sido digeridos por los 

movimientos peristálticos y por las enzimas; estos 

nutrientes son enviados a todas las demás partes del 
cuerpo. Para lograr esta absorción, el intestino tiene 

pliegues donde hay vellosidades y microvellosidades 
llenas de capilares sanguíneos, por donde entran los 

nutrientes para ser enviados al sistema circulatorio y 

luego, al resto del cuerpo (Fig. 5). 

 
 

Figura 4. Partes del intestino delgado: duodeno, yeyuno e íleon. 

(Fuente: ToNToNi) 

 

 
 

Figura 5. Vellosidades y microvellosidades del intestino delgado. 

(Fuente: BallenaBlanca) 

 
7. Intestino grueso 
El intestino grueso, es más grueso que el intestino 

delgado, y más corto, con 1.5 m de longitud. Posee 

cuatro partes: colon ascendente, colon transverso, 

colon descendente y recto. Toda la materia que ya no 

pudo ser absorbida por el intestino delgado pasa al 

intestino grueso. Algunos líquidos, como el jugo biliar 
y el jugo pancreático, son reabsorbidos en el intestino 

delgado después de hacer su función; pero la mayor 
parte del líquido de la materia indigerible es absorbido 

en el intestino grueso. Al final queda un material 

semisólido, llamado heces. Esto se forma de materia 
indigerible y una gran cantidad de bacterias, y es 

debido a las bacterias que las heces tienen tan mal 

olor. Sin embargo, sorprendentemente, hasta las heces 
tienen una función ecológica, puesto que hay 

organismos que se alimentan de ella, llamados 
coprófagos, como los buitres, larvas de escarabajos, 

moscas, cerdos y aves de corral, entre otras. 

 
Finalmente, las heces son expulsadas por el ano y se 

unen a la larga red de transformaciones de materia y 

energía que ocurren en la naturaleza. 
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B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Cuál es la cavidad a la que debe ser enviado el 
bolo alimenticio desde la faringe? 
a. Oído  b. Nariz 

c. Tráquea  d. Esófago 

 
2. ¿Qué función tienen los molares? 

a. Triturar  b. Neutralizar 
c. Cortar  d. Desgarrar  

 
3. ¿Cómo se le llama al bolo alimenticio cuando ha 

sido digerido por el estómago? 
a. Heces  b. Sales 

c. Quimo  d. Jugo 

4. ¿En qué órgano son absorbidos los nutrientes? 
a. Intestino delgado   
b. Hígado 

c. Estómago    

d. Esófago 

 
5. ¿Qué función tiene el intestino grueso? 

a. Digerir los alimentos 

b. Neutralizar la acidez 
c. Formar el bolo alimenticio 

d. Absorber agua de la materia indigerible  

 
 
 

 
C. Tareas de la semana 
 

A. Exploremos las enzimas digestivas (50 %) 
Investiga qué son las enzimas digestivas y completa la tabla que puntualiza cinco de ellas con la función que 

desempeñan en el organismo. 
 

Enzima  Función 

Amilasa Rompe los enlaces glucosídicos alfa del almidón y produce maltosa. 

Pepsina  

Tripsina  

Quimotripsina  

Desoxiribonucleasa  

 
B. Importancia del sistema digestivo (50 %) 
Haz un dibujo del sistema digestivo e identifica todos los órganos que lo conforman. Detalla la función de cada 
uno de los órganos. 

 

D. ¿Saber más? 
 

• Video 1, Principales órganos del sistema digestivo, disponible en: https://bit.ly/3tIqMjx  
• Video 2, La digestión y las enzimas, disponible en: https://bit.ly/3q7e7EE  
 

 
E. Respuestas de la prueba 
 

1: d) Esófago 
2: a) Triturar 

3: c) Quimo 
4: a) Intestino delgado 

5: c) Absorber agua de la materia indigerible 
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