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UNIDAD I: CUERPO HUMANO EN ACCIÓN 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 8º   

 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

 

 

 

¿Qué sucede con los alimentos que ingieres? 

 

¿Cómo se transforman los alimentos en energía para nuestro cuerpo? ¿Qué sucede 

después de masticar y tragar un alimento? Para la comida ese es solo el inicio de un largo 

camino en nuestro interior, en un proceso llamado digestión. 

El sistema digestivo, formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas, es el encargado 

de transformar los alimentos en sustancias más sencillas. Para lograrlo, este sistema realiza 

una serie de funciones digestivas: ingestión, digestión, absorción y egestión, las que iremos 

estudiando a lo largo de esta guía de estudio y de actividades. 

Actividad Nº1  
 

Del texto anterior y según lo estudiando en clases. Explique ¿A qué proceso metabólico 

corresponde la frase destacada y en cursiva?   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Las actividades propuestas en esta guía de estudio, serán revisadas en 

la próxima clase de Biología.  

mailto:rburgos@cosanber.cl
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1. Los nutrientes son sustancias básicas para la generación de energía y el buen 

funcionamiento del cuerpo. Todos los nutrientes son moléculas que se 

obtienen a partir de la digestión de un alimento. De esta manera se 

obtienen principalmente proteínas, carbohidratos y lípidos, que son 

fundamentales para el organismo, ya que muchos de ellos no los 

produce el cuerpo. Los nutrientes son: 

 

Las proteínas son macro moléculas formadas por unidades más pequeñas llamadas 

aminoácidos, que son las que finalmente utiliza el organismo. Las 

proteínas se encuentran tanto en los alimentos de origen 

animal como en los de origen vegetal. La diferencia 

está en que las proteínas animales tienen 

todos los aminoácidos esenciales en 

la cantidad que necesitamos, mientras que 

los vegetales tienen cantidades menores, y no 

tienen todos los aminoácidos que requiere 

nuestro organismo.  

 

 

 

Los carbohidratos son macromoléculas formados por monosacáridos, como la 

glucosa, que es necesaria para la formación de energía. Los carbohidratos están 

presentes en mayor cantidad en los vegetales, pero también se encuentran en alimentos 

de origen animal, y su función más 

importante es la producción de 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     COLEGIO SANTA BERNARDITA 
     TALCAHUANO  
     ASIGNATURA: Biologia. 
     PROFESORA: Alejandra Burgos Ávila 
     CURSOS: 8°A/8°B 

 

 3 

Los lípidos son macromoléculas que tienen 

como unidad estructural los ácidos grasos. Los 

lípidos de origen animal se llaman grasas 

saturadas, y una de esas grasas es el 

colesterol. Los lípidos de origen vegetal se 

conocen como aceites, y son grasas 

insaturadas sin colesterol.  

Los lípidos son una forma de reserva de energía para 

el cuerpo, pero además cumplen otras funciones en el 

organismo como formar parte de la membrana celular.  

 

El agua es el componente más abundante en los seres vivos y su función es permitir 

las reacciones químicas que ocurren en los organismos, eliminar los 

desechos metabólicos, y regular la temperatura corporal. 

Es por esto que es muy importante ingerir agua, 

independiente de los alimentos que la pueden 

contener. 

 

 

 

 

Las sales minerales regulan 

procesos metabólicos y forman parte de 

algunas estructuras como el calcio en los 

huesos y el hierro en los glóbulos rojos. Las 

sales minerales se encuentran en 

pequeñas cantidades en todos los 

alimentos. 

Las vitaminas participan en reacciones 

metabólicas pero no las sintetiza nuestro cuerpo, 

por lo que debemos incorporarlas a través de 

alimentos.  
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Actividad Nº2 
 

1. Complete la siguiente actividad con la información presentada en la tabla anterior 

(Nutrientes) 

Nutrientes Unidad Básica Función ¿En qué alimentos se 

encuentran? 

Proteínas    

Carbohidratos    

Lípidos     

 

 

2. Indique cuál es la función de cada uno de los siguientes nutrientes. 

 

Nutrientes Función 

Agua   

Sales Minerales  

Vitaminas   
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Actividad Nº3 
 

1. Según lo observado en el video. Complete el siguiente esquema con los nombres de 

los órganos y glándulas que forman parte del sistema digestivo. (Inserte los nombres 

mediante cuadros de texto) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Etapas del Proceso Digestivo. 
 

El cuerpo humano es un conjunto de estructuras especializadas, las que contribuyen a su 

equilibrio. Esto favorece una buena calidad de vida, si se conoce cómo los diferentes 

sistemas aportan a este equilibrio, y se reconocen los factores que ayudan a contribuir a 

mantener una buena salud y prevenir enfermedades. 

 

Todos los organismos requieren de energía para el funcionamiento de todas sus funciones 

vitales. Para poder disponer de energía son esenciales las sustancias alimenticias que todos 

los seres vivos obtienen de algún modo. En el caso de los humanos esto comienza en el 

sistema digestivo, a través de diferentes etapas: 
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Etapa de ingestión: 
En la boca por acción mecánica se desintegran los alimentos. Esto se conoce como 

digestión mecánica. Además se mezcla la saliva que 

contiene enzimas. Las enzimas son sustancias capaces de 

disminuir el tamaño de una molécula. En el caso de la 

amilasa de la saliva, también llamada ptialina, se digiere 

químicamente los almidones, convirtiéndolos en moléculas 

más pequeñas llamadas monosacáridos. Esto forma el bolo alimenticio que baja por el 

esófago hasta el estómago. 

 

 

Etapa de digestión: 
En el estómago el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos logrando digerir 

químicamente las proteínas gracias a la acción de la enzima llamada pepsina, que 

convierte las proteínas en moléculas más pequeñas, que son los 

aminoácidos. Luego de la digestión química y mecánica 

producto de la contracción de los músculos del estómago, se 

obtiene una papilla llamada quimo, que sigue su viaje al 

intestino delgado.  

 

En la primera parte del intestino delgado, llamado duodeno, 

se digieren las sustancias alimenticias del quimo.  
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En el duodeno el quimo recibe secreciones del páncreas (jugo pancreático) e hígado 

(bilis), y junto con el jugo intestinal, se digieren las sustancias alimenticias por acción de 

las enzimas, carbohidrasas y amilasas (dando origen principalmente al monosacárido 

llamado glucosa), 

proteasas (dando origen a 

aminoácidos) y lipasas 

(dando origen a ácidos 

grasos). Esto da origen a 

nutrientes necesarios para 

todas nuestras funciones 

vitales, como glucosa, 

aminoácidos y ácidos 

grasos. El resultado de 

este proceso digestivo es 

una sustancia llamada 

quilo. 

Etapa de absorción: 
El quilo contiene los nutrientes que provienen de la digestión, y entra en contacto con las 

vellosidades intestinales del intestino delgado donde ocurre la absorción. En el interior 

de las vellosidades, donde hay capilares, se absorben estos nutrientes (glucosa, 

aminoácidos, ácidos grasos, agua y sales minerales) que son transportados por la sangre, 

y al pasar por los capilares, llegan a todas las células del cuerpo. 
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Etapa de egestión: 
El intestino grueso recibe todo lo que no es digerido 

ni absorbido por el organismo y se forman las heces 

fecales que son eliminadas a través del ano. A lo 

largo del intestino grueso se absorbe el agua del 

quilo, y a través del sistema circulatorio el agua llega 

a los riñones donde será eliminada. 

 

 

Actividad Nº4 
 

1. Completa la información faltante en la siguiente imagen. 
 

  

 
 

Órgano Función 

 
Boca  

 

 

 
 
 

Tubo por donde baja 
el alimento 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Intestino 
Grueso  
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2. La siguiente tabla muestra la digestión química que ocurre en las macromoléculas 

(glúcidos o carbohidratos, proteínas y lípidos) en el sistema digestivo. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Respecto al bolo alimenticio, quimo y quilo, indica en la siguiente tabla el órgano donde se 
encuentran y los nutrientes que contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 


