FECHA: Jueves 2 de abril
CLASE Nº 6
UNIDAD: Células y Sistema Digestivo.
TEMA: Etapas del proceso digestivo II parte:
Intestino delgado ( Absorción de nutrientes) e Intestino Grueso(Proceso
de Egestión)
OBJETIVO: Describir las características y función del intestino delgado y
grueso.
PROFESORAS: María Teresa Burgos / Marcia Pérez

Estimados alumnos:
Hoy nos corresponde la Clase Nº6, referente al Intestino delgado e Intestino grueso.
Para desarrollar y estudiar el tema, se trabajará a través de las actividades propuestas en el
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Se recuerda
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Iniciamos el tema Nº3, correspondiente al Sistema Digestivo. Para desarrollar y
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Se recuerda leer atentamente las instrucciones antes de iniciar el trabajo respectivo a
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deben quedar registradas en el cuaderno.
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Todas su respuestas deben quedar registradas en el cuaderno.
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El intestino delgado es un tubo largo que presenta salientes en
forma de dedos llamadas vellosidades intestinales.

El intestino delgado se divide en tres partes:
Duodeno.
Yeyuno.
Íleon.

En el intestino delgado el quimo se mezcla con tres líquidos:
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- Con el jugo intestinal, elaborado por el mismo intestino.
El QUIMO en el intestino pasa a llamarse QUILO

las

grasas.

páncreas.

El quilo ya puede atravesar la pared intestinal e
incorporarse a la sangre a través de las vellosidades
intestinales.
Después, por medio de la sangre, son conducidos
hasta las células, que los asimilan.

Vellosidades
intestinales

Intestino grueso.
El intestino grueso se subdivide en:

-Ciego. Tiene forma de bolsa y en su extremo se
encuentra el apéndice.
-Colón. Tiene forma de U invertida se divide en:
Colón ascendente,
Colón transverso y
Colón descendente.
-Recto. Comunica con el exterior por medio del
ano.

Con los movimientos peristálticos del intestino
delgado, el quilo es conducido al intestino
grueso que se encarga de absorber la mayor
parte de agua y sales del quilo.

Las sustancias de desecho se van acumulando en el
intestino grueso.
Estas constituyen las heces fecales, que son
expulsadas por el ano en el acto de la defecación.

RESUMIENDO - PROCESOS DIGESTIVOS
En su recorrido a lo largo del tubo digestivo los alimentos se ven sometidos
a los siguientes procesos.

EGESTIÓN
INGESTIÓN
DIGESTIÓN

ABSORCIÓN

Llego el momento de trabajar:
a. Leer páginas 84 y 85 , destacando los conceptos que te llamen la atención.
b. Responda en su libro actividades propuestas de la página 84 y 86. Puedes
apoyarte con la información de esta presentación y con el libro.
c. Con lo aprendido hasta ahora y con los conceptos destacados, completa en
tu libro mapa conceptual de la página 87.

Reflexionemos:
¿Conocer las etapas de la digestión te permitió comprender cómo funciona tu cuerpo? Explica.
¿ Cómo contribuyo en tu estudio el identificar las ideas y conceptos más importantes para aprender del tema
del sistema digestivo?
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