
El sistema digestivo es el encargado de recibir 
los alimentos y transformarlos en sustancias  
nutritivas  que nuestro cuerpo necesita. Los 

órganos que intervienen en el sistema digestivo 
son boca, esófago, estómago, intestino delgado, 

intestino grueso, ano. 

 Z ¿Cómo  se realiza la digestión? 
a) El alimento entra a la boca y es triturado por 

los dientes.
b) Pasa al esófago.
c) Llega al estómago
d) El intestino delgado absorbe los nutrientes.
e) Pasa al intestino grueso que absorbe el agua y 

elimina los desechos por el ano.

Lavándose las manos antes de cada comida

Cuidemos nuestro sistema digestivo

Masticando bien los alimentos

No comiendo alimentos demasiados 
calientes No ingiriendo comida chatarra 

Boca

Esófago

Estómago

Hígado

Ano
Intestino 
delgado

Intestino 
grueso

Sistema digestivo



1  Lee y marca con una «x» el recorrido del alimento en nuestro cuerpo.

a) El alimento entra por la nariz – boca – estómago

b) Es triturado por dientes – lengua – saliva    

c) Los nutrientes los absorbe intestino delgado – intestino grueso
  

2  Completa con las palabras del recuadro

       Sustancias  nutritivas    Alimentos     Cuerpo

 El sistema digestivo, recibe los  y los transforma  en 

 que nuestro  necesita.

3  Une con una línea los órganos que se encuentran en:

Actividades

La boca

lengua dientes hígado
glándulas
salivales

est
óm

ag
o



4  Coloca una     a las imágenes que contienen alimentos nutritivos:

Sistema digestivo

Boca Intestino 
delgado

5  Completa

6   Observa la imagen y completa
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7  Colorea la respuesta correcta
 Y Los alimentos se eliminan por...

Los dientes  El instestino  El ano

8  Observa las imágenes, marca la que muestre una buena alimentación y explica por qué

   
Porque:

Exigimos más

9  Dibuja tres alimentos nutritivos



10  Coloca una (x) en la afirmación correcta

a) Debemos ingerir alimentos demasiados calientes. 

b) Debemos ingerir alimentos nutritivos.  

Sabías que: 
Los alimentos son 
el combustible de 
nuestro cuerpo.

11  ¿Qué función cumplen los dientes?

 

  
 

12  ¿Cómo  podemos mantener sanos los dientes?

 

 
13  Averigua dos enfermedades del sistema digestivo

 

 

 
14  Escribe dos cuidados del sistema digestivo.

 

 

 

Demuestro mis habilidades



15   Relaciona con líneas de diferente color.

Boca Absorbe sustancias nutritivas

Intestino grueso  Absorbe el agua  y elimina los desechos

Intestino delgado  Ingresan los alimentos

16  El    es una bolsa donde los alimentos se mezclan con los jugos digestivos.

Para tu cuaderno
17  Grafica el aparato digestivo y señala sus partes.

18  Explica y escribe con tus propias palabras la importancia del aparato digestivo.


