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¿Qué encontrará esta semana?

 Día Mundial del Lavado de Manos

 El sistema digestivo

 ¡A purificar el agua!

 Suero oral casero

Esta semana logrará:

 Reconocer la importancia del lavado correcto de manos.

 Identificar las partes del sistema digestivo.

 Describir con sus palabras el proceso de digestión.

 Reconocer algunas enfermedades del sistema digestivo.

 Preparar suero oral casero para prevenir la deshidratación.
 

El sistema digestivo
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¡A trabajar!

Lea las preguntas y reflexione.

¿Cada cuánto tiempo se lava las manos? 

¿Se lava las manos siguiendo los pasos que aprendimos en la lectura?

¿Qué necesita mejorar?

Día Mundial del Lavado de Manos
¡A lavarse las manos!

El Día Mundial del Lavado de Manos se celebra cada 15 de octubre, para 
concienciar a las personas sobre la importancia de lavarse las manos con 
agua y jabón.

¿Cómo lavarse las manos? Para lavarse correctamente las manos siga 
estos pasos:

•	 Use	jabón	en	cualquier	presentación.	Si	no	tiene	jabón,	utilice	ceni-
za o arena.

•	 Frótese	bien	las	palmas,	el	dorso	y	entre	los	dedos.

•	 Lávelas	por	lo	menos	20	segundos	sin	olvidar	las	muñecas.

•	 Enjuáguese	completamente.

•	 Séquese	con	una	toalla	limpia.

¿Cuándo lavarse las manos?

•	 Antes	de	comer.

•	 Antes	de	cocinar	o	preparar	alimentos.

•	 Después	de	ir	al	baño	o	de	cambiar	pañales	y	limpiar	al	bebé.

•	 Al	volver	a	su	casa	después	del	trabajo	y	haber	viajado	en	transpor-
te público.

El	lavado	de	manos	con	agua	y	jabón	es	una	de	las	maneras	más	efectivas	
y	baratas	de	prevenir	enfermedades	diarreicas,	estas	enfermedades	están	
entre las diez causas principales de mortalidad en Guatemala.

Difunda	y	promueva	el	lavado	correcto	de	manos	con	su	familia	y	comunidad.

Imágenes: Asociación global pública y privada para el lavado de manos con jabón.

¡Para comenzar!
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1. El sistema digestivo
 El encargado de la digestión

Seguro que su receta favorita se prepara con verduras, carnes y condimentos. 
Cada uno de esos elementos aporta sabor y nutrientes. 

¿Sabe qué son los nutrientes? Son unas sustancias contenidas en los alimentos 
que el cuerpo obtiene a través del proceso llamado digestión. Estudiaremos los 
nutrientes con detalle la próxima semana.

El conjunto de órganos que se encarga de la digestión forma el sistema 
digestivo. Este sistema transforma los alimentos que consumimos en sustancias 
que pueden ser aprovechadas por el cuerpo.

Sus funciones son:

• Ingestión: el alimento entra en el tubo digestivo por la boca y es tragado.

•  Digestión: los alimentos se transforman en nutrientes.

• Absorción: el alimento transformado en nutrientes ingresa a las células 
y es aprovechado por el organismo.

• Eliminación: los desechos de los alimentos se expulsan del cuerpo.

 Ejercicio 1 
A. Rellene el círculo del enunciado que mejor define el sistema digestivo.

 Sistema encargado de la respiración.

 Sistema encargado de transformar los alimentos en nutrientes.

 Sistema encargado del transporte de los alimentos por el cuerpo.

B. Complete el mapa conceptual con las funciones del sistema digestivo que hacen falta. 
 Tiene un ejemplo.

funciones del sistema digestivo

ingestión
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boca

esófago

estómago

intestino 
delgado

intestino 
grueso

ano

 Ejercicio 2 
Recuerde el contenido que acaba de estudiar en este apartado. Luego, responda a las preguntas.

1. ¿Cuál es el órgano que funciona como entrada al tubo 
digestivo?

2. ¿Cuál es la estructura encargada de conducir el alimento 
de la boca hacia el estómago?

3. ¿En qué parte del tubo digestivo se mezclan y degradan 
los alimentos?

2. Estructura del sistema digestivo
	 Los	órganos	que	nos	nutren

El sistema digestivo es un conducto largo que consta de varias estructuras 
agrupadas en dos secciones: tubo digestivo y glándulas anexas.

2.1 Órganos del tubo digestivo

El tubo digestivo comprende los órganos por donde pasa el 
alimento desde que lo ingerimos hasta que expulsamos los 
desechos.

• Boca: es la puerta de entrada al tubo digestivo. 
Contiene los dientes, que mastican el alimento, y la 
lengua, con los receptores del gusto.

• Esófago: el esófago es un conducto por el que pasa 
el alimento de la boca al estómago.

• Estómago: es el órgano donde se mezclan y degra-
dan los alimentos.

• Intestino delgado: es un tubo muy largo plegado 
sobre sí mismo, donde se absorben las sustancias 
nutritivas.

• Intestino grueso o colon: es el tubo que recibe las 
sustancias de desecho que deben ser expulsadas a 
través del ano.
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 Ejercicio 3 
Complete la tabla. Escriba en la columna derecha el nombre de la glándula anexa que corresponde a 
cada función. Tiene un ejemplo.

Función Glándula

Secretar la bilis que se libera al intestino delgado. Hígado

Producir la saliva para lubricar los alimentos.

Desintoxicar el cuerpo de sustancias dañinas.

Producir el jugo pancreático y la hormona insulina.

2.2 Glándulas anexas
Las glándulas anexas tienen como función secretar sustancias que ayudan a 
descomponer los alimentos durante la digestión.

• Las glándulas salivales se encuentran en la boca 
y se encargan de producir la saliva, un líquido que 
lubrica los alimentos para facilitar su paso por el 
tubo digestivo.

 Cada día, nuestras glándulas salivales secretan casi 
un litro de saliva.

• El hígado es la glándula más grande del cuerpo. Se 
encarga de producir bilis, un líquido que se libera 
hacia el intestino delgado.

Las funciones del hígado son:

• Facilitar la digestión de las grasas.

• Procesar y almacenar sustancias nutritivas.

• Desintoxicar el cuerpo de sustancias dañinas 
como alcohol, medicamentos u otros agentes 
tóxicos que ingresan al organismo.

• El páncreas es una glándula alargada que pro-
duce jugo pancreático y una hormona llamada 
insulina. Esta hormona es la responsable de regu-
lar la concentración de azúcar en la sangre. 

glándulas
salivales

hígado

páncreas
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 Ejercicio 4 
Ordene los conocimientos que acaba de aprender. Complete el mapa conceptual con los datos 
que faltan.

Ocurre en tres etapas:

La digestión

digestión gástrica

3. La digestión
 De alimentos a nutrientes

Como vimos en el apartado 1, la digestión es el proceso de convertir los alimentos 
en nutrientes para que el cuerpo pueda aprovecharlos. En su recorrido por el tubo 
digestivo, el alimento pasa por tres etapas:

bolo 
alimenticio

Digestión
gástrica

Digestión
intestinal

quimo

Digestión
bucal

quilo

• Digestión bucal o mecánica: comienza en la boca 
cuando los alimentos son triturados por los dientes y 
se mezclan con la saliva. Así la comida se convierte en 
una masa húmeda conocida como bolo alimenticio 
que está listo para seguir su recorrido por el tubo 
digestivo.

• Digestión gástrica: el bolo alimenticio pasa al estó-
mago donde, por acción de los jugos gástricos, se 
transforma en una sustancia pastosa llamada quimo.

• Digestión intestinal: la mayor parte de la digestión 
ocurre en el intestino delgado. El quimo se transforma 
en un líquido lechoso lleno de nutrientes conocido 
como quilo y queda listo para que las células del 
cuerpo lo aprovechen.

 Los desechos que resultan de la digestión se acumulan 
en el intestino grueso como heces fecales. Las heces 
son expulsadas del cuerpo a través del ano.
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4. Enfermedades del sistema digestivo
Las enfermedades del sistema digestivo son habituales en nuestro país. Frecuente-
mente son causadas por falta de higiene o por infecciones. Las más comunes son:

• Amebiasis: es una enfermedad causada por amebas. Puede provocar 
diarrea, náuseas, pérdida de peso, dolor de estómago y fiebre.

• Estreñimiento: es una condición en la que la defecación es poco frecuente 
y difícil, porque las heces se tornan duras y secas. Puede ser causado por 
falta de fibra, edad avanzada, algunos medicamentos, enfermedades del 
sistema digestivo, etc.

• Diarrea: es un trastorno que hace que la defecación sea muy frecuente 
y que las heces sean acuosas. Puede ser causada por bacterias, virus, 
parásitos, ansiedad, alimentos en mal estado, etc. La diarrea prolongada 
provoca deshidratación.

• Gastritis: es la inflamación del revestimiento del estómago. Provoca 
agruras, dolor y sensación de vacío gástrico. Puede ser causado por 
malos hábitos alimenticios, como consumir comidas irritantes, comer 
poco o comer en exceso.

¿Sabía que la diarrea 
y la gastroenteritis, 
infecciones del 
aparato digestivo, 
están entre las causas 
principales de muerte 
en Guatemala? 

¡A purificar el agua!
La diarrea y las infecciones por amebas son comunes en Guatemala. Una forma de prevenirlas es 
desinfectando el agua que bebemos. La desinfección se puede realizar de maneras distintas. Aquí le 
presentamos el método de cloración.

Recuerde almacenar el agua clorada en recipientes limpios y bien tapados para que no se ensucie. 
Comparta este método de purificación con otras personas de su comunidad. 

Dosificación

Las gotas deben 
medirse con 

un gotero para 
mayor exactitud.

1 litro de 
agua

4 gotas

3.5 litros de 
agua (1 galón)

16 gotas

5 litros 
de agua

20 gotas
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Puede ver un video que explica el proceso de la digestión en la dirección siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=H86hH11w9i0

El sistema digestivo

Cumple las funciones:

• ingestión
• digestión
• absorción
• eliminación

En tres etapas:

la digestión

• bucal o mecánica
• gástrica
• intestinal

esófago

páncreas

glándulas
salivales

estómago

intestino 
delgado

intestino
grueso

ano

boca

hígado

tubo digestivo glándulas anexas

Se compone de: Realiza el proceso de:
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Rellene el círculo de la respuesta correcta a cada pregunta.

0. ¿Cómo se llama el proceso de convertir los alimentos 
en nutrientes?

1. ¿Cuál es la función del sistema digestivo?

2. ¿En qué órgano inicia el proceso de la digestión?

3. ¿En cuál de las etapas digestivas se forma el bolo 
alimenticio?

4. ¿Cuál es el órgano encargado de producir la bilis?

5. ¿Cuál es la función de la hormona insulina?

B. Ordene los órganos del sistema digestivo en el mapa conceptual. Tiene un ejemplo.

El sistema digestivo

Comprende:

Son:

glándulas anexas

Formado por:

tubo digestivo

• 
• 
• 
• 
• 

boca
• 

• 

• 

 Digestión
 Circulación
 Respiración

 Ingestión
 Absorción
 Ambas son correctas

 Bucal
 Gástrica
 Intestinal

 Lengua
 Hígado
 Páncreas

 Digerir las grasas
 Descomponer el alimento
 Controlar el nivel de azúcar

 Boca
 Intestino
 Estómago
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C. Ahora que ya ordenó los órganos del sistema digestivo en el ejercicio anterior, señálelos en el 
esquema. Tiene un ejemplo.

boca

D. Repase el contenido del apartado 3. Luego, explique con sus palabras las transformaciones del 
alimento en el proceso digestivo: bolo alimenticio, quimo y quilo.

 

 

 

 

 

E. Resuma y describa las etapas de la digestión en el organizador gráfico siguiente.

Digestión intestinalDigestión gástricaDigestión bucal
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió

A. Escriba la etapa de la digestión que se describe en cada texto de la izquierda.

Julia mastica un trozo de manzana y se 
lo traga.

1. 

El trozo de manzana llega al estómago y por 
la acción de los jugos gástricos se transforma 
en quimo.

2. 

Los nutrientes de la manzana se condensan 
en un líquido lechoso llamado quilo, para 
que las células puedan aprovecharlos. Los 
desechos se expulsan del cuerpo como heces 
fecales.

3. 

B. Lea el texto y responda a las preguntas.

Síndrome de colon irritable

El	“síndrome	de	colon	irritable”	es	una	enfermedad	que	afecta	el	intestino	
grueso.	 Provoca	malestares	 como	 estreñimiento,	 diarrea,	 hinchazón	 y	
dolor	abdominal.	Aún	no	se	conocen	sus	causas,	pero	se	cree	que	está	
relacionado	con	factores	psicológicos	como	la	ansiedad	y	el	estrés.

 1. ¿A qué órgano del sistema digestivo afecta el "síndrome de colon irritable"?

 

2. ¿Qué malestares provoca?

 

3. ¿Conoce alguna persona que sufra del "síndrome de colon irritable"? ¿Cuáles son sus síntomas? 
¿Qué alimentos puede comer y cuáles debe evitar? Si no conoce a alguien con este padecimien-
to, puede buscar información en esta dirección: www.alimenta.com/dietas/colon-irritable/
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C. Lea el texto y responda a cada pregunta.

Las emociones y la digestión

Las	emociones	determinan	nuestro	estado	de	ánimo	y	afectan	al	funcionamiento	del	
sistema	digestivo.	Dependiendo	de	la	emoción	que	sintamos,	algunas	funciones	di-
gestivas	se	inhiben	o	se	aceleran.	Por	ejemplo,	cuando	sentimos	miedo,	se	inhibe	el	
funcionamiento	del	estómago	y	la	digestión	se	hace	más	lenta.	Si	experimentamos	
rabia	o	ira,	el	funcionamiento	del	estómago	se	acelera	y	el	proceso	de	la	digestión	
se	adelanta.	Si	esas	emociones	se	mantienen	por	mucho	tiempo,	pueden	provocar	
padecimientos como gastritis y colon irritable.

1. ¿Cómo afectan las emociones a la digestión? Subraye la respuesta en el texto.

2. ¿Qué ocurre con la digestión cuando sentimos miedo?

 

3. ¿Cómo se siente hoy? ¿Alegre, triste, asustado o enojado? Anótelo sobre la línea y reflexione 
sobre las implicaciones que tendrá esa emoción sobre su sistema digestivo.

 

D. Analice los datos que se presentan en la gráfica. Luego, responda a las preguntas.

Número y causas de muerte por cada 
100 mil habitantes en Guatemala

31 29

78

56

Causas de muerte

 Afecciones perinatales
 Infecciones intestinales
 Neumonías
 Homicidios y accidentes

1. ¿Cuál es la causa principal de muertes en Guatemala?

 

2. ¿Qué lugar ocupan las muertes por infecciones intestinales?

 

3. La mayoría de infecciones intestinales se da por falta de higiene, ¿qué medidas propondría usted 
para prevenirlas?
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Suero oral casero
La deshidratación es la pérdida excesiva de agua y sales minerales del cuerpo. El 
vómito y la diarrea son sus causas más comunes.

El suero oral sirve para hidratar y mantener los niveles normales de las sustancias 
corporales que disminuyen con la deshidratación.

10 min

2. Coloque el agua en un recipiente 
limpio y agréguele el jugo de 
limón. Revuelva hasta que esté 
completamente mezclado.

1. Si no tiene agua pura, ponga a hervir agua del chorro por un 
mínimo de diez minutos. Déjela reposar durante media hora 
antes de usarla.

 Si prefiere, puede clorarla siguiendo las indicaciones de la sección 
Vida saludable.

3. Agregue el azúcar, la sal y el bicarbo-
nato. Luego, revuelva hasta que todo 
quede bien disuelto. 

¿Qué debe hacer?

¿Qué necesita?

 1 litro de agua pura hervida o 
clorada

 2 cucharadas grandes de azúcar
 1 cucharadita de bicarbonato
 ½ cucharadita de sal
 jugo de un limón

¡A la ciencia por la experiencia!

 ¡Está listo!
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¿Cómo administrar el suero oral?

Tome una fotografía 
y envíela a: 
iger@iger.edu.gt

Tabla de pesos 
Tome en cuenta que 1000 ml equivale a 1 litro

Peso Dosis
20 lb 900 ml (casi 1 litro)

40 lb 1800 ml (casi 2 litros)

100 lb 4500 ml (cuatro litros y medio)

150 lb 6750 ml (casi 7 litros)

Recuerde:

• Entre el 60% y el 80% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Por ello, es importante 
mantener hidratada a la persona enferma.

• Consuma alimentos fáciles de digerir como verduras cocidas y frutas ricas en potasio, como 
el plátano o agua de coco.

• Si la diarrea no disminuye en tres días o es muy severa, consulte al doctor o acuda al centro 
de salud u hospital.

Dosis

• Niños menores de un año: ¼ a ½ taza 
(50–100 ml) después de cada evacuación.

• Niños mayores de un año: ½ taza des-
pués de cada evacuación.

• A partir de los 12 años: ¼ de taza (450 
ml) por cada libra de peso, durante 
cuatro horas (ver tabla de pesos).

El suero mantiene sus propiedades 
durante 24 horas. Pasado ese tiempo 
debe desecharlo. 
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és
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e 

es
tu

di
ar

...

Reconozco la importancia del lavado correcto de manos.

Identifico las partes del sistema digestivo.

Describo con mis palabras el proceso de digestión.

Reconozco algunas enfermedades del sistema digestivo.

Preparo suero oral casero para prevenir la deshidratación.

Revise su aprendizaje 




