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GUÍA N° 12 CIENCIAS NATURALES 5° BÁSICO 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos. 

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás 

guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes 

imprimirla realiza las actividades 

 

 

Para comenzar observemos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_jbw0FxnaQE   

      

Actividades: 

1. Define en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son las estructuras que forman la boca? 

R: La cavidad bucal es el origen del sistema digestivo, el cual tiene como función la incorporación 

de alimentos, su digestión, absorción y la eliminación de los desechos. Las seis paredes de la 
cavidad bucal contienen a la lengua, órgano del sentido del gusto, y a los dientes. 

 

¿Dónde empieza y donde termina el sistema digestivo? 

R: El sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano. 

 

¿Cuál es la función del estómago? 

R: Ayuda a digerir los alimentos al mezclarlos con jugos digestivos convirtiéndolos en líquido 

diluido. 

 

¿Qué ocurre en el intestino delgado? 

R: Ocurre el proceso de digestión y absorción de los nutrientes. 

 

       2-Trabajemos en el cuaderno de actividades la pagina 30. 

Nombre: Rut:  Curso: 5to Fecha: 

Objetivo: Identificar y describir por medio de modelos las estructuras básicas del sistema digestivo 
(boca, esófago, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano) y sus funciones en 
la digestión, la absorción de alimentos y la eliminación de desechos. 
Habilidades:   Modelar, comparar, identificar, analizar.  

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=_jbw0FxnaQE


 

 

3- Ubica la palabra correcta en cada recuadro. 

 

Los dientes cortan y trituran los alimentos. La lengua mueve y mezcla el alimento, y lo 

dirige hacia el esófago. La saliva humedece el alimento. 

El alimento avanza desde la boca hacia el esófago es un proceso llamado 

deglución.  luego, gracias a los movimientos peristálticos el alimento es 

impulsado hacia el estómago. 

Los alimentos no estarían preparados de forma apropiada para la deglución y su 

posterior digestión. 

La masticación permite que los alimentos se trituren y puedan ser procesados 

más rápidamente por las sustancias que contiene la saliva. 

Estómago Dientes Intestino delgado Esófago 

Saliva Intestino grueso Boca 



4- Colorea y completa los recuadros con las palabras que corresponden al sistema 

digestivo. 

 

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

comunicarte al siguiente correo: m.torres@colegiosandiego.cl 

Estaré atenta a tus inquietudes. 
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