
Es un conjunto de órganos que se encargan de la digestión, proceso por el cual los alimentos se 
transforman en sustancias más simples, las cuales pueden ser absorbidas por la sangre y de esta 
manera nuestro cuerpo se puede nutrir.
El sistema digestivo se divide en el tubo digestivo y las glándulas anexas.

Sistema digestivo

Glándulas anexas

–  Glándulas salivales
– Hígado
– Páncreas

Tubo digestivo

– Boca
– Faringe
– Esófago
– Estómago
– Intestino delgado
– Intestino grueso
– Ano

Se divide en:

El sistema digestivo



El proceso de la digestión
1.  Los alimentos ingresan por la boca donde son masticados, y por acción de la saliva se forma el bolo alimen-

ticio.
2.  El bolo alimenticio pasa por la faringe y luego por el esófago que es un tubo que se comunica con el estó-

mago.
3.  El estómago tiene la apariencia de una bolsa musculosa y trabaja como si fuera una licuadora; es aquí don-

de el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos formándose una nueva sustancia llamada quimo.
4.  Las sustancias nutritivas pasan hacia el intestino delgado y las sustancias de desecho al intestino grueso.
5.  En el intestino delgado se va a formar una tercera sustancia llamada quilo, esta sustancia nutritiva pasa a la 

sangre.
6.  Finalmente, las sustancias de desecho que son acumuladas en el intestino grueso son evacuadas a través del 

ano.



Actividades

1. El sistema digestivo se encarga del proceso de la ______________________ .

2. El sistema digestivo se divide en:

a) _____________________________________

b) _____________________________________

3. Coloca en el recuadro cada parte del sistema digestivo según corresponda:

estómago – boca – hígado – intestino grueso – ano – glándulas salivales – 
faringe – intestino delgado – páncreas – esófago

  

Tubo digestivo Glándulas anexas

4. Completa utilizando las siguientes palabras:

 sustancias – nutrir – alimentos – sangre

 Gracias al proceso de la digestión los ___________ se transforman en ___________ más simples, las cuales 
pueden ser absorbidas por la _____________ y de esta manera nuestro cuerpo se puede ____________.



Profundiza

5. Señala las siguientes partes del sistema digestivo en la imagen:

6.  Relaciona correctamente.

 Bolo alimenticio   se forma en el intestino delgado

 Quimo     se forma en la boca

 Quilo     se forma en el estómago

7. Los alimentos ingresan por la __________ y las sustancias de desecho son evacuadas por el ______________.

8. Lee el siguiente texto y realiza un dibujo de alguno de los cuidados del sistema digestivo:
 Cuidados del sistema digestivo

– Lavarse las manos antes de consumir los alimentos.
– No abusar de los alimentos y las bebidas para evitar la indigestión.
– Evitar comer cosas muy calientes, muy frías o alimentos muy picantes. 
– Procurar comer a las horas destinadas para ello, evitar comer entre comidas.
– Masticar despacio y reposar un rato después de haber comido.

Boca Faringe

Esófago

Intestino 
grueso

Ano

Estómago

Intestino 
delgado



9. Coloca la función de las siguientes partes del sistema digestivo:

a) Boca  :  __________________________________________________________________

b) Esófago  :  __________________________________________________________________

c) Estómago  :  __________________________________________________________________

d) Intestino delgado : __________________________________________________________________

e) Intestino grueso : __________________________________________________________________

10. Averigua y escribe en tu cuaderno sobre las glándulas anexas del sistema digestivo.

11. Explica con tus propias palabras el proceso digestivo en tu cuaderno

12. Ilustra en tu cuaderno el “Sistema digestivo”

Investiga


