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2°AÑO- BIOLOGIA- TRABAJO PRACTICO N°6 

TEMA: SISTEMAS DE NUTRICIÓN 

SISTEMA DIGESTIVO 

 

¿En qué consiste la función de nutrición? 

Llamamos nutriente a las sustancias relacionadas con el sistema digestivo que cumplen 

diferentes funciones en el organismo. Los nutrientes presentes en los alimentos son los 

hidratos de carbono o glúcidos, los lípidos y las proteínas, pero también puede incluirse como 

nutriente el oxígeno, el agua y, en las plantas, el dióxido de carbono. 

 

¿En qué intervienen esos nutrientes? 

➢ Los hidratos de carbono aportan energía más rápidamente que los demás, se los 

conoce como carbohidratos, glúcidos y azúcares. Están formados por átomos de 

carbono, hidrógeno y oxígeno. 

➢ Las proteínas intervienen en la construcción del organismo y en la reparación de 

órganos o tejidos dañados. Corresponden a la mitad del peso del cuerpo, sin agua. 

Están formados por carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno. 

➢ Los lípidos son nutrientes que no se disuelven en agua, forman parte de estructuras, 

actúan como aislante y reservan energía. 

 

La función de nutrición incluye un conjunto de procesos mediante los cuales ingresan 

materiales a través del sistema digestivo y respiratorio, se transforman y se realiza el 

transporte hasta las células. En las células, estos materiales intervienen en el metabolismo 

celular en donde se producen diferentes desechos, principalmente dióxido de carbono y 

productos nitrogenados (un componente de la orina). 

 

La función de nutrición en el organismo humano es llevada a cabo por 

cuatro sistemas de órganos:  

➢ Sistema digestivo 

➢ Sistema respiratorio 

➢ Sistema circulatorio 

➢ Sistema excretor (sistema urinario y glándulas sudoríparas). 
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¿Cómo se relacionan estos cuatro sistemas?... 

El siguiente esquema presenta los sistemas de nutrición y establece las relaciones entre ellos, 

por lo que permite visualizar el panorama general de la función de nutrición en el cuerpo 

humano 
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Qué es el aparato digestivo: 

Es un aparato, por lo tanto, es un conjunto de órganos diferentes. Los alimentos que tomamos 

no pueden ser asimilados por nuestras células, para ello necesitan ser transformados.  

La misión del aparato digestivo es transformar los alimentos en sustancias nutritivas que nos 

proporcionen la energía necesaria para vivir y los elementos necesarios para crecer. 

 

¿Cómo funciona el aparato digestivo? 

Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del 

tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más 

pequeñas, o ambas cosas. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente 

en partes lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes 

adonde se necesitan. El intestino grueso absorbe agua y los productos de desecho de la 

digestión se convierten en heces. Los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso 

digestivo. 

EL PROCESO DIGESTIVO 

Órgano Movimiento 
Jugos digestivos que 

son añadidos 

Partículas de alimentos que son descompuestos 

químicamente 

Boca Masticar Saliva Almidones, un tipo de carbohidrato 

Esófago Peristalsis Ninguno Ninguno 

Estómago 
mezcla los alimentos 

con el jugo digestivo 

Ácido estomacal y 

enzimas digestivas 
Proteínas 

Intestino 

delgado 
Peristalsis 

Jugo digestivo del 

intestino delgado 
Harinas, proteínas y carbohidratos 

Páncreas Ninguno Jugo pancreático Carbohidratos, grasas y proteínas 

Hígado Ninguno Bilis Grasas 

Intestino 

grueso 
Peristalsis Ninguno 

Las bacterias en el intestino grueso también 

pueden descomponer químicamente los 

alimentos. 

 

 

¿Cómo se transportan los alimentos a través del tracto gastrointestinal? 

Los alimentos son transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso 

llamado peristalsis. Los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen una 

capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja los alimentos y 

los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. El 
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músculo detrás de los alimentos se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras 

que el músculo que está frente a los alimentos se relaja para permitir que los alimentos se 

movilicen.  

El proceso digestivo empieza 

cuando una persona se pone 

comida en la boca. 

➢ BOCA—En la boca los alimentos son triturados por las 

muelas y mezclados por la lengua y las mejillas con la saliva formando el BOLO 

ALIMENTICIO. Cuando la persona traga, la lengua empuja los alimentos hacia la 

garganta. Un pequeño colgajo de tejido, llamado epiglotis, se pliega sobre la tráquea 

para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pasan al esófago. 

➢ ESÓFAGO— Una vez que la persona comienza a tragar, el proceso se vuelve 

automático. El cerebro envía señales a los músculos del esófago y la peristalsis 

empieza. 

➢ ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR—Cuando los alimentos llegan al final del 

esófago, un anillo muscular llamado el esfínter esofágico o CARDIAS se relaja y permite 

que los alimentos pasen al estómago. Este esfínter usualmente permanece cerrado 

para evitar que lo que está en el estómago fluya de regreso al esófago. 

➢ ESTÓMAGO—Después de que los alimentos entran al estómago, los músculos del 

estómago mezclan los alimentos y el líquido con jugos digestivos. El estómago vacío 

lentamente su contenido, llamado QUIMO, en el intestino delgado a través del 

PILORO. 

➢ INTESTINO DELGADO—Los músculos del intestino delgado mezclan los 

alimentos con jugos digestivos del páncreas, hígado e intestino y empujan la mezcla 

hacia adelante para continuar el proceso de digestión. En este punto el quimo pasa a 

llamarse QUILO Las paredes del intestino delgado absorben el agua y los nutrientes 

digeridos incorporándolos al torrente sanguíneo. A medida que continúa la peristalsis, 

los productos de desecho del proceso digestivo pasan al intestino grueso. 

➢ INTESTINO GRUESO—Los productos de desecho del proceso digestivo incluyen 

partes no digeridas de alimentos, líquidos y células viejas del revestimiento del tracto 

gastrointestinal. El intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a 

heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. 

➢ RECTO—El extremo inferior del intestino grueso, el recto, almacena las heces hasta 

que las empuja fuera del ano durante la defecación. 

 

LAS GLÁNDULAS SALIVALES, EL HÍGADO Y EL PANCREAS SON GLÁNDULAS ANEXAS, 

PRODUCEN JUGOS DIGESTIVOS QUE VIERTEN DENTRO DEL TUBO DIGESTIVO.  LOS 

ALIMENTOS NO ENTRAN EN ELLOS. 
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ACTIVIDADES:  

1- Lee todo el contenido teórico y subraya las ideas principales. 

 

2- Mira el siguiente video y responde las preguntas que están al final 

https://www.youtube.com/watch?v=EBaei9CzuBQ 

  

 

 

 

3- Completa el siguiente dibujo con los nombres de sus partes 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EBaei9CzuBQ
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4-Completa el siguiente esquema: 

 

 

 

RECUERDA: 

➢ PONER FECHA Y TEMA EN TU CARPETA 

➢ NOMBRE, CURSO, MATERIA Y N° DE TP EN EL ASUNTO DEL 

MAIL. 

➢ SACAR TUS FOTOS LO MÁS CLARAS POSIBLES 

➢ ESCRIBIR CON LETRA CLARA Y LAPICERA 
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LISTA DE MAILS ACTUALIZADA 

 


