


1. ¿Qué está haciendo Patricio estrella?

2. ¿Sabes qué proceso le ocurre a los alimentos 
cuando comes?
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Objetivo de la Clase

• Reconocer los procesos físicos y químicos que 
suceden cuando ingerimos alimentos. 



¿Qué es el sistema digestivo?
El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados
del proceso de la digestión.

La digestión
Es el proceso de transformación de los alimentos para que
puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo.

¿Cuál es la función de sistema digestivo?
Es realizar el transporte de alimentos, secreción de jugos
digestivos, absorción de nutrientes y excreción mediante el
proceso de defecación.

¿Qué se forman en el proceso de digestión?
Los alimento se transforman los glúcidos, lípidos y proteínas en
unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que
puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre.



Órganos que Componen el sistema 
Digestivo



Boca

Es una cavidad hueca en la cual
se encuentran los dientes, que
son los encargados de triturar el
alimento.



Glándulas en la Boca

Participan las glándulas
salivales, productoras de
un líquido llamado saliva,
que actúa como
lubricante, destruye las
bacterias ingeridas con
los alimentos e inicia la
digestión química de los
glúcidos, gracias a la
acción de la enzima
llamada amilasa.

La saliva se encuentra
compuesta por un 95% de
agua y un 5% de solutos
tales como iones de sodio,
potasio, cloruro,
bicarbonato, y fosfatos.



Esófago 

Es un músculo en forma de tubo por el pasan tanto
el aire como los alimentos, por lo que forma parte
del aparato digestivo así como del respiratorio.



Estómago

Su secreción se lleva a cabo por la
liberación de la gastrina, una hormona que
se produce cuando se detecta la presencia
de alimento en el estómago.

El ácido clorhídrico es una sustancia ácida que 
tiene como función permitir la fragmentación 

de los alimentos

Su superficie externa es lisa, mientras que la
interna presenta numerosos pliegues que
favorecen la mezcla de los alimentos con los
jugos digestivos.

El quimo se forma en el
estómago se produce debido
a los jugos gástricos



Intestino Delgado
• Es la parte del tubo digestivo que inicia

después del estómago y acaba en el ciego del
colon. Se divide en tres porciones: duodeno,
yeyuno, e íleon.



Duodeno:

✓ mide unos 25 cm de longitud.

✓ Se encarga de la digestión de
los alimentos y de la absorción
de hierro.

✓ Varios de los conductos del
páncreas, el hígado y la vesícula
biliar, se abren en el duodeno
para facilitar sus funciones
principales.

Intestino Delgado
El quilo es la transformación 

del quimo por acción de la bilis, 
jugo pancreático y jugo intestinal



Hígado
El hígado es la glándula más
grande del cuerpo y tiene varias
funciones importantes:
• Elaboración de la bilis (necesaria

para la digestión y absorción de
las grasas), función
desintoxicante, almacén de
vitaminas, etc. Además, es el
responsable de eliminar de la
sangre las sustancias tóxicas.

• Tiene otro órgano añadido, la
vesícula biliar, que es donde se
almacena la bilis. La bilis es
vertida al tubo digestivo en el
duodeno.

Hígado 

Páncreas 
Vesícula 



Páncreas 
✓ El páncreas es una glándula que

tiene la función de secretar la
hormona insulina y un fluido
alcalino que ayuda al proceso
de digestión.

✓ La insulina es importante en la
utilización de azúcar en la
sangre y la carencia de esta
hormona produce la diabetes
mellitus.

✓ El fluido digestivo se secreta
directamente al duodeno, justo
debajo del estómago en el
tracto digestivo.



Intestino Delgado

Yeyuno:

✓Mide aprox. entre 1,5 a 2,5
metros de largo.

✓ Se sitúa entre el Duodeno y el
íleon.

✓ Su función es degradar al
mínimo los hidratos de
carbono, las proteínas y los
lípidos.



Intestino Delgado
Íleon:

✓Mide aprox. de unos 3,5 metros de largo.

✓Su principal función es absorber los nutrientes
(vitamina B12) del quimo, o los alimentos
digeridos.



Intestino Grueso

El intestino grueso es la porción del sistema
digestivo con mayor responsabilidad en la
absorción de agua de los residuos alimenticios no
digeribles.



Intestino Grueso
Colon:

✓La principal función
del colon es convertir
en heces el líquido
del intestino delgado,
llamado quilo.

Se divide en tres secciones; colon 
ascendente, colon transverso y colon 

descendente



Intestino Grueso

Recto: Es el tramo final del intestino grueso.
Mide entre 15 y 20 centímetros. Recoge los
residuos cuando se ha eliminado la mayor parte
del agua que contienen, y los retiene hasta que
son expulsados.



Intestino Grueso

Canal anal: De unos 4cm de longitud, revestido de
crestas verticales llamadas columnas anales. En las
paredes del canal anal hay dos fuertes capas planas de
músculos llamados esfínteres interno y externo, que
actúan como válvulas y que se relajan durante la
defecación.

Ano: Situada en el extremo del aparato digestivo, es
por dónde se eliminan los gases y las heces. Se ubica al
lado de los genitales, en la zona perineal.


