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 5° BÁSICO, GUÍA N° 22, CIENCIAS NATURALES  
Niveles de organización 

 2° unidad, 2020 
 

“Veo que cada día eres mejor” 
 

Preparar el aprendizaje (GUÍA DE CONTENIDO, NO SE ENVIA PARA REVISION)  

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

5° A- B- C 
Semana del 07 al 11 
de septiembre.  

OA 1 Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o 
más células.  

Contenidos Habilidades 

Digestión, absorción y 
eliminación. 

Identificar y comunicar 

Instrucciones generales • Leer con atención cada ítem 

• Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

• Resuelve tus dudas escribiendo al siguiente email: 
5to A y B tareascienciasnaturalessfc@gmail.com.  

   5to C vhenriquez@sanfernadocollege.cl.  

mailto:tareascienciasnaturalessfc@gmail.com
mailto:vhenriquez@sanfernadocollege.cl
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La boca tiene 
dientes que 
mastica el 
alimento, y 
produce saliva 
para iniciar la 
transformación del 
alimento. El 
esófago conduce 
el alimento de la 
boca al estómago, 
el estómago 
produce jugo 
gástrico y amasa el 
alimento para que 

llegue al intestino delgado. El hígado produce bilis que llega al intestino delgado. El 
intestino delgado absorbe las sustancias del alimento que recibe (nutrientes). El intestino 
grueso elimina del organismo los desechos alimenticios que llegan a la parte final del tubo 
digestivo.  
 
Accede al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8  

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
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Algunos órganos del sistema digestivo 
participan en la transformación del alimento 
para que el cuerpo tenga energía, ese proceso 
es la digestión.  
 
Para que los nutrientes pasen a la sangre se 
realiza el proceso de absorción que es realizado 
por el intestino delgado. En el intestino grueso 
se recupera el agua y vitaminas que puede 
haber en el resto de los alimentos que llegan al 
intestino delgado. Esto impide la deshidratación 
del cuerpo. 
 
No todas las sustancias e los alimentos son 
absorbidas por el cuerpo, lo que no se 
aprovecha es desecho evacuado del organismo 
hacia el exterior, función llamada eliminación.  
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¿En qué parte del tubo digestivo ocurre la digestión? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿En qué consiste la absorción? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿En qué consiste la eliminación? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


