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1. ¿Cuáles son las etapas de la digestión? Ordénalas y explícalas indicando el órgano encargado. 

Etapa Ingestión Digestión Absorción Egestión o 
Eliminación 

Órgano donde 
ocurre 

Boca 
 

Estómago Intestino delgado Recto-Ano 

 
 
 

Explicación 
 

Proceso que 
consiste en 

transformar los 
alimentos en bolo 
alimenticio, tras la 

degradación 
mecánica (triturar 
alimentos con los 

dientes) y comienza 
la digestión química 

por acción de la 
amilasa salival 
presente en la 

saliva. 

El bolo alimenticio 
en el estómago se 

une con el jugo 
gástrico (Ácido 
clorhídrico más 
enzimas), para 

continuar la 
degradación del 

bolo alimenticio en 
quimo. 

El quimo se une al 
jugo pancreático y 

demás enzimas 
liberadas en el 

intestino delgado, 
comienza la 
absorción de 

nutrientes que van 
al torrente 

sanguíneo para ser 
aprovechado por 

todas las células. El 
quimo se 

transforma en quilo. 

En esta etapa solo 
se absorbe agua y 

vitaminas en el 
intestino grueso y se 
procede a eliminar 

los desechos de 
todo aquello que no 

se absorbió en el 
intestino delgado. 

 

2. Observa las siguientes imágenes y completa indicando el órgano y su función dentro de cada sistema. 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 8vo   _____ Fecha: 

Objetivo:   Reconocer la organización de los sistemas del cuerpo humano, señalando los órganos que 
lo componen y sus funciones (sistema digestivo y respiratorio) 

Habilidades: Explorar-Identificar-describir- comparar 

N° Órgano(s) Función 

1 Boca, dientes, lengua, 

glándulas salivales. 

Triturar los alimentos y 

convertirlo en bolo 

alimenticio. 

2 Esófago Transporta el bolo 

alimenticio desde la faringe 

hasta el estómago. 

3 Hígado Produce la bilis. 

4 Estómago Se realiza la digestión 

química transforma el bolo 

en quimo. 

5 Intestino delgado Se realiza digestión química 

y absorción de nutrientes 

que van al torrente 

sanguíneo. 

6 Intestino grueso Absorbe agua, vitaminas, y 

los restos son eliminados 

por el ano. 
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3. Une con líneas los conceptos que se encuentran en la columna A con el órgano al cual se asocian según la 

columna B. Utiliza distintos colores.  (Sistema Digestivo) 

 Columna A       Columna B 

1. Saliva       Estómago 
2. Jugo intestinal      Boca 
3. Ácido gástrico     Intestino delgado            
4. Bolo alimenticio     Hígado 
5. Bilis                     Páncreas 
6. Jugo pancreático     Vesícula biliar 
7. Quimo       
 

 

4. Observa las imágenes y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Piensa y responde marcando con una V si es verdadero y con una F si es falso, en caso de ser falso justifique 

su respuesta. 

a. El aire entra por las fosas nasales y/o boca donde es filtrado y humedecido _V_ 

b. El aire baja por el esófago hasta los pulmones __F__ 

c. Los pulmones están formados por bronquios, bronquiolos y alveolos __V_ 

N° Órgano(s) Función 

1 Fosas nasales Ingreso del aire, calentar y 
purificar. 

2 Faringe Epiglotis impide el paso de 
comida al tracto 
respiratorio. 

3 Pulmón izquierdo Bolsa de gran tamaño 
donde se almacena el aire. 

4 Alveolo Realizar el intercambio de 
gases. 

5 Diafragma Separa el abdomen del 
tórax. 

6 Bronquios Pequeños tubos donde 
circula el aire hasta el 
alveolo. 

7 Pulmón derecho Bolsa de gran tamaño 
donde se almacena el aire. 

8 Tráquea Tubo cartilaginoso por 
donde pasa el aire desde la 
laringe hasta los pulmones. 

9 Laringe  Pasa el aire desde la 
faringe hasta la tráquea. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

a. ¿Qué proceso ocurre en la imagen A?  

R. Inspiración. Ingresa el aire a los pulmones  

b. ¿Qué proceso ocurre en la imagen B?  

R. Expiración. Sale el aire a los pulmones  

c. ¿Cuál es la diferencia entre estos procesos? 

R. Son unos procesos mecánicos donde en uno consiste en la 

entrada de aire(ingresa oxígeno)  el segundo es la salida del 

aire (dióxido de carbono) 



d.  El intercambio de gases ocurre en los bronquiolos dentro de cada pulmón __F__ 

e. El intercambio de gaseoso consiste en la entrada y salida de aire de los pulmones _V_ 

f. El oxígeno es necesario para producir energía _V__ 

g. La tráquea es un tubo muscular __F__ 

 

6. Une con líneas los conceptos que se encuentran en la columna A con el órgano al cual se asocian según la 

columna B. Utiliza distintos colores. (Sistema respiratorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta de Cuaderno de actividades Mineduc: Páginas 24 y 25 

 

Columna A 

1. Diafragma  

2. Laringe  

3. Bronquiolos  

4. Pulmones  

5. Tráquea  

6. Alveolos  

7. Fosas nasales  

Columna B 

(3)-Se encuentran en el interior de los bronquios. 

(4) -Dentro de ellos se realiza el intercambio gaseoso, y 

están protegidos por las costillas. 

(7) -Es por donde entra el aire, donde se retiene el polvo y 

otras sustancias. 

(5) -Se encarga de brindar una vía abierta para el aire 

inhalado y exhalado. 

(1) -Está encargado de provocar los procesos de inspiración 

y expiración, al descender y ascender. 

(6) -Tienen estructuras de forma de saco, y aquí es donde se 

realiza el intercambio gaseoso de manera específica. 

(2) -En su interior se encuentran las cuerdas vocales. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 


