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LA DIGESTIÓN 

 

La digestión es un proceso mediante el cual se separaran de los alimentos las 

sustancias que el cuerpo puede aprovechar 

 

EL APARATO DIGESTIVO 
El aparato digestivo está formado por: el tubo digestivo y las glándulas anexas 

 

• El tubo digestivo está formado por: 

1) La boca:  

- Es la abertura por la que entran en el 

cuerpo los alimentos.  

- En su interior están los dientes y la 

lengua 

- Los dientes trituran los alimentos, 

estos se mezclan con la saliva y se 

forma el bolo alimenticio 

- Es donde empieza la digestión 

2) La faringe 

- Por allí pasa el bolo alimenticio 

3) El esófago:  

- Es un tubo que comunica la boca con el 

estómago y que mide unos 25cm 

- Por allí pasa el bolo alimenticio. 
 

4) El estómago:  

- Allí el bolo alimenticio se mezcla con un líquido llamado jugo gástrico y así los 

alimentos se destruyen un poco más y se forma una papilla. Tiene forma de bolsa y 

en sus paredes hay músculos que mueven el alimento. 

5) El intestino delgado:  

- Es donde el hígado y el páncreas echan sus jugos que terminan de transformar el 

alimento en sustancias nutritivas para el cuerpo 

- Aquí las partes aprovechables de los alimentos pasan a la sangre 

- Mide unos 7 metros  

6) El intestino grueso:  

- Allí pasan las partes de los alimentos que no se pueden aprovechar y que luego 

saldrán por el año 

- Mide un metro y medio. 
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7) Ano:  

- Es donde acaba el intestino grueso y el tubo digestivo y por donde salen los 

excrementos que son sustancias que el cuerpo no puede aprovechar. 

 

• Las glándulas anexas están formado por: 

1) Las glándulas salivares 

- Segregan saliva en la boca para ablandar los alimentos y poder formar el bolo 

alimenticio 

2) El hígado 

- Segrega un jugo biliar en el intestino delgado para ayudar a descomponer los 

alimentos 

3) El páncreas 

- Segrega jugo pancreático en el intestino delgado para ayudar a descomponer los 

alimentos. 

 

 

 

EJERCICIOS: 

 

1. Completa el dibujo escribiendo los nombres de las partes del aparato digestivo 
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2. Relaciona los elementos de las dos columnas 

 
Boca ● 

Esófago●  

Estómago●  

Intestino delgado●  

Intestino grueso●  

 

 ● Lleva los alimento desde la boca hasta el 

estómago 

● los nutrientes pasan a la sangre 

● Los alimentos se convierten en una papilla 

● Termina en el ano 

● Los alimentos se cortan, se muelen y se 

mezclan con la saliva 

3. Escribe el nombre de las partes que componen el aparato digestivo 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Completa estas frases 

Los alimentos entran en el tubo ____________ por la ____________. Los excrementos 

salen por el ____________.  

5. ¿Cuáles de los siguientes órganos no pertenecen al aparato digestivo? 

Faringe - pulmón – intestino delgado – estómago – riñón – vejiga - esófago 

6. Contesta 

6.1. ¿Cuál es la parte más larga del tubo digestivo? ______________________ 

6.2. ¿En qué lugar los alimentos pasan a la sangre? ______________________ 

6.3.  ¿Qué es el bolo alimenticio? ___________________________________ 

____________________________________________________________ 

6.4.  ¿Qué pasa en el intestino delgado? _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Une con flechas 

 
Hígado ● 

Páncreas ●  

Glándulas salivares●  

 

 ● Segregan saliva 

● Segrega jugo biliar 

● Segrega jugo pancreático 

 



CIENCIAS NATURALES  La digestión 

4 

8. Busca en la sopa de letras el nombre de siete componentes del aparato digestivo y 

escríbelos al lado 

 
9. ¿Cómo se llama el proceso por el cual los alimentos se convierten en sustancia 

nutritivas? _____________________________________________________ 

10. Durante la digestión, los alimentos que comemos emprenden un viaje a través de 

nuestro cuerpo. Coloca los nombre de los órganos por los que pasa el alimento 

durante la digestión 

 
11. Coloca donde corresponda 

 Glándulas salivares – esófago – intestino delgado – páncreas – faringe – boca – ano  

 estómago – hígado – intestino grueso 

 

Tubo digestivo Glándulas anexas 
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LOS DIENTES 
 

Hay tres tipos de dientes 

1. Incisivos: Cortan los alimentos 

2. Caninos: Desgarran los alimentos 

3. Muelas: Trituran los alimentos 

 

 

 

 

 

Cuando nacemos no tenemos dientes. Los primeros dientes nos salen entre los 3 y los 9 

meses y se llaman dientes de leche. 

Cuando tenemos 5 o 6 años estos dientes de leche se van cayendo y nos empiezan a 

salir los dientes definitivos. 

Si los dientes definitivos se caen ya no nos saldrán dientes nuevos por eso es por lo 

que debemos cuidarlos cepillándonos y yendo al dentista para que duren mucho 

 

Un adulto tiene en total 32 dientes. 

 

 

EJERCICIOS: 

 

1. Completa 

1.1. Los incisivos sirven para _____________ la comida 

1.2.  Los molares sirven para ______________ los alimentos 

1.3.  Los caninos sirven para ______________ los alimentos 

2. ¿Por qué piensas que no todos los dientes tienen la misma forma? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Contesta 

3.1. ¿Cuántos dientes tiene una persona adulta? __________________________ 

3.2.  ¿Cuántas partes tiene un diente? _____ ¿Cómo se llaman? ______________ 

3.3.  ¿Qué son los dientes de leche?___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.4.  ¿Qué pasa si se cae un diente definitivo? ___________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

4. Escribe lo que falta en cada recuadro 

 

 


