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MATERIA: CIENCIAS I  
TEMA: La digestión en el ser humano 

PROFESOR: I.Q José Carlos Alvarez Ignacio  

1. OBJETIVO 
 

 Explicar el proceso general de transformación de los alimentos 
en términos del sistema digestivo.  

   

2. CONTENIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La digestión en el ser humano 

Los seres vivos ingerimos; es 

decir, comemos los alimentos. Este 

proceso es el primer paso de toda 

una serie de pasos en los que 

intervienen muchos órganos 

especializados que conforman el 

sistema digestivo.  

 

En el cuerpo humano, el sistema 

digestivo es el encargado de 

realizar la digestión y absorción 

de nutrientes. 

 

Todo empieza con la ingestión de 

alimentos a través de la boca que 

está formada básicamente por la 

lengua, los dientes y las 

glándulas salivales que por medio 

de enzimas como la amilasa, ayudan 

a degradar los alimentos 

convirtiéndolos en el bolo 

alimenticio, el cual es una masa 

que se va empujando hacia la 

faringe. El paso del bolo de la 

boca al estomago se denomina 

deglución. 
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ÓRGANOS MÁS IMPORTANTES DEL SISTEMA DIGESTIVO 

 

 

ESTOMAGO: Es como una bolsa, tiene una pared muy gruesa con 

glándulas gástricas que secretan moco y jugo gástrico con una gran 

cantidad de enzimas que se mezclan con el bolo y lo degradan 

formando el quimo (masa que proviene de los alimentos que surge 

después de la digestión). 

 

HÍGADO: Secreta bilis constantemente, sustancia que se almacena en 

la vesícula biliar y secreta hasta que el alimento entra en el 

intestino; su función principal es la absorción de las grasas. 

 

PÁNCREAS: Se sitúa atrás del estomago y su secreción (jugo 

pancreático) ayuda a degradar las proteínas, ácidos nucleicos y 

carbohidratos. 

 

 

 

 

INTESTINO DELGADO: Es un gran 

tubo de aproximadamente 7 metros 

de longitud y 3 centímetros de 

ancho. Su función principal es la 

absorción de sustancias 

nutritivas. 

 

INTESTINO GRUESO: Es el lugar en 

donde se absorbe la mayor parte 

del agua y se forman las heces 

fecales o material fecal que son 

desechos que contienen elementos 

indigeribles de alimentos, 

sustancias producidas por el 

organismo y bacterias. 

 

RECTO: Forma parte del intestino 

grueso y es ahí donde se retienen 

las heces antes de evacuarlas. 

 

ANO: Es la parte final del 

aparato digestivo, tiene dos 

esfínteres uno que ayuda a 

retener las heces y otro que 

responde a movimientos que se 

produce al defecar.   


