
Nuestro cuerpo  está formado por órganos que se han agrupado formando sistemas 
y son:

Sistema Digestivo      Sistema Reproductor

Sistema Respiratorio     Sistema Nervioso

Sistema Circulatorio      Sistema Excretor 
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Sistema digestivo

El Sistema Digestivo es el en-
cargado de transformar las  
sustancias de los alimentos, en 
nutrientes.

Los alimentos que entran por la 
boca, pasan al estómago y lue-
go a los intestinos.

Lo que sirve para alimentarnos 
va a la sangre y lo que no sirve 
se elimina por el ano. A esto se 
le llama “DIGESTION”.

Es por eso que debes masticar 
bien los alimentos, ello te permi-
tirá tener buena Digestión

Esta máquina que hace la digestión de los alimentos se llama APARATO DIGESTIVO.
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EL SISTEMA DIGESTIVO



1. Los alimentos entran por 
la boca y con los dientes 
debo masticarlos bien.

2. Después llegan al estóma-
go, ahí se mezclan y se 
transforman.

3. Finalmente, van a los in-
testinos, desde ahí pasa a 
la sangre lo que no sirve a 
tu cuerpo se elimina

Esta máquina que 
realiza la digestión de 
los alimentos se llama 
Sistema Digestivo.

La digestión

¿Sabías que hay muchos órganos que trabajan en conjunto para “licuar” los 
alimentos que comes de modo que tu cuerpo pueda utilizarlos?. Por eso, antes 
de pasar los alimentos que entran por tu boca, debes masticarlos y mezclarlos 
con saliva para ablandarlos.

Recuerda :



El ________________ entra al cuerpo por la  ________________, donde es masticado 

por los dientes. Luego llega al ________________, en el que se mezcla y se transforma. 

Finalmente, entra a los  ________________.

Allí la mayor parte de los alimentos se hacen líquidos y pasan a la ________________  

que el cuerpo necesita. Lo que no sirve, sigue su camino y es expulsado por el

Practico en clase

Lee1

alimento    -    ano    -   boca    -    estomago    -    intestinos   -   sangre

Colorea2



a.  Lugar donde los alimentos transformados que sirven pasan a la sangre.

b.  Proceso de transformación de los alimentos.

c.  Llamado comúnmente garganta.

d.  Después de masticar los alimentos llegan aquí.

e.  Moler con los dientes.

f.   Elabora y segrega la bilis.

g.  Impulsa el bolo alimenticio hacia el estómago.
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Los dientes desempeñan un papel importante 
para la buena digestión, por tal motivo debe-
mos conservarlos sanos y limpios. Para man-
tener su higiene y evitar las caries debemos 
practicar las siguientes reglas:

¿Por qué crees que es importante lavarse los dientes después de la comida?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Cumples con todas las reglas antes mencionadas, sobre la higiene de los dientes. ¿Por 
qué?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Higiene de los dientes

Contesta1

Marca 2

1.  Intestinos  boca  estómago 

2.  Estómago  boca   intestino

3.  Boca  estómago  intestinos



¿Dónde comienza el sistema digestivo?

a) lengua   b) boca   c)  dientes

¿Dónde termina el sistema digestivo?

a) Intestino grueso  b) ano    c)  estómago

¿Cuál es la parte más ancha del sistema digestivo?

a)  estómago   b)  Intestino delgado c) Intestino grueso

Es una bolsita ubicada debajo del hígado

a)  Vesícula biliar  b) páncreas   c)  bilis

Hacia arriba,
hacia abajo

Hacia arriba,
hacia abajo

Hacia arriba,
hacia abajo
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