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UNIDAD I: CUERPO HUMANO EN ACCIÓN 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 8º   

 

 

 

Observe el siguiente video y luego responda las preguntas de la 
siguiente tabla: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DSQd_hVFmME&t=726s 

1. ¿Por qué el sistema digestivo es un sistema transformador? 

2. De tres ejemplos de acciones de nuestro organismo donde se consuma energía.  

3. Nombre en orden los órganos que forman parte del tubo digestivo.  

4. Nombre las glándulas anexas que forman parte del sistema digestivo. 

5. ¿Por qué la digestión comienza en la boca y no en el estómago?  

6. ¿Cuál es la función de la saliva? 

7. ¿Cuáles glándulas anexas producen la saliva y en cuánto se estima su producción 

diaria? 

8. ¿Por qué la saliva actúa como mecanismo de defensa? 

9. ¿Qué son las papilas gustativas y dónde se encuentran? 

10. ¿Solo los dientes participan en el proceso de masticación? 

11. ¿Cómo se llama el producto generado por la masticación y la saliva, que luego 

pasa a la faringe? 

12. ¿Cuál es la posición anatómica de la faringe y en cuántos sistemas ejerce 

funciones? 

13. ¿Cómo funciona la faringe para estos sistemas? 

14. Explique la función, composición y ubicación de la epiglotis 

15. ¿Qué son los movimientos peristálticos y cuál es su función para la digestión? 

Este cuestionario sobre Sistema Digestivo 
debe ser enviado en formato Word con su 

nombre y curso al correo rburgos@cosanber.cl   
hasta el 30 de Junio. 

https://www.youtube.com/watch?v=DSQd_hVFmME&t=726s
mailto:rburgos@cosanber.cl
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16. ¿Los movimientos peristálticos son voluntarios o involuntarios y dónde comienzan? 

17. ¿En qué se convierte el bolo alimenticio al llegar al estómago y cuáles son las 

nuevas características de él? 

18. ¿Cuál es la función del jugo gástrico y de las enzimas? 

19. Describa la composición química del jugo gástrico. 

20. Describa la composición de las capas que conforman al estómago.  

21. Explique una semejanza entre la saliva y el ácido clorhídrico.  

22. ¿En qué órgano del sistema digestivo se absorben los nutrientes? 

23. Describa las partes del intestino delgado.  

24. Explique la transformación del quimo a quilo. 

25. ¿Cuáles son las glándulas anexas del intestino delgado? 

26.  Explique la función de cada una. 

27. ¿Cuál es la conexión anatómica entre el intestino delgado y el intestino grueso? 

28. Describa las partes del intestino grueso. 

29. ¿Cuál es la función de la flora bacteriana (microbiota intestinal) del intestino 

grueso? 

30. ¿Qué se acumula en la última porción del intestino grueso? 

31. Nombre tres acciones que permiten cuidar de nuestro sistema digestivo. 

 

 

 

 


