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Objetivo: Describir la función de los órganos del sistema digestivo. 

 
Antes de seguir observa el siguiente video que te ayudará a entender de mejor manera 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=103s 

 

 
Actividad 

Escribe los órganos que forman parte del sistema digestivo en tu cuaderno 

 Boca y glándulas salivales. El inicio del proceso se ubica en el ingreso de la comida a la 
boca, donde los dientes sirven para triturarla y la saliva producida por las glándulas salivales la 
humedece. 

 Esófago. Es el conducto que lleva la comida de la boca al estómago, atravesando el cuello, el 

tórax y el abdomen, y pasando por un agujero en el diafragma. 
 Estómago. En este órgano se acumula la comida, a la espera de la secreción de los jugos 

gástricos y las enzimas digestivas, por parte de las células que lo componen. Estos jugos son 
básicamente ácido clorhídrico (HCl). 

 Páncreas. Esta glándula se encuentra en contacto con el intestino y vierte en el duodeno su 
jugo pancreático, indispensable para la digestión, y al mismo tiempo vierte en la sangre la 
insulina para procesar el azúcar que entra a la sangre por el intestino. 

 Hígado y vesícula biliar. La mayor víscera del cuerpo (pesa kilo y medio) es el hígado; éste 
segrega la bilis, que es una sustancia necesaria para la absorción de las grasas. La bilis se 
acumula en la vesícula biliar y de allí pasa al duodeno. 

 Intestino delgado. Del duodeno a la válvula ileocecal, esta primera porción del intestino está 
repleta de vellosidades y es donde se produce la absorción de los nutrientes. Mide entre 6 y 7 
metros de longitud. 

 Intestino grueso. El resto del intestino, que culmina en el recto, mide entre 120 y 160 cm. 

de longitud y es donde termina la digestión y se forman las heces. 
  Ano. La abertura anal es por donde se expulsa hacia el exterior del cuerpo humano la comida ya 

digerida, mediante movimientos controlados del esfínter anal. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&amp;t=103s
https://concepto.de/enzimas/
https://concepto.de/movimiento/

