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UNIDAD DIDÁCTICA: DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN  
 
Introducción 
La nutrición es el proceso que transforma los alimentos que tomamos en la 
materia necesaria para que nuestro cuerpo crezca y se repongan partes dañadas, 
y en la energía necesaria para llevar a cabo las funciones vitales. La nutrición es 
un proceso complejo en el que participan los siguientes aparatos de nuestro 
cuerpo: 

• Aparato digestivo: es el que realiza la digestión, es decir, transforma los 
alimentos en sustancias más sencillas que pueden ser asimiladas por 
nuestro organismo. 

• Aparato respiratorio: es el que realiza la respiración, es decir, obtiene el 
oxígeno del aire y elimina el dióxido de carbono. 

• Aparato circulatorio: es el que realiza la circulación de la sangre, es decir, 
reparte por todo el cuerpo el oxígeno y las sustancias nutritivas y recoge 
las sustancias de desecho. 

• Aparato excretor: es el que realiza la excreción, es decir, elimina las 
sustancias de desecho y las sustancias tóxicas del organismo. 

En este tema vamos a desarrollar los dos primeros aparatos dejando los 
restantes para la próxima unidad. 
 
1. El aparato digestivo 
Es el encargado de realizar la digestión. Está formado por el tubo digestivo y por 
los órganos anejos. 
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- El tubo digestivo: comprende los siguientes órganos: 

• La boca: es la entrada del tubo digestivo. En el interior de la boca están 
los dientes y la lengua. La lengua es un órgano musculoso. Los dientes son 
de varios tipos: - Incisivos: para cortar el alimento. 

     - Caninos: para desgarrar. 
     - Premolares y molares: para triturar. 

 

            
 

• La faringe: es un órgano que transporta los alimentos desde la boca al 
esófago. 

• El esófago: es un tubo de unos veinticinco centímetros que comunica la 
boca y el estómago. 

• El estómago: es la parte más ancha del tubo digestivo. Tiene forma de 
bolsa y en sus paredes hay muchos músculos.  

• El intestino delgado: es un tubo de unos siete metros de longitud. 
• El intestino grueso: es un tubo de un metro y medio de longitud que se 

comunica con el exterior por el ano. 
 
- Los órganos anejos: son partes próximas al tubo digestivo que fabrican jugos 
para digerir los alimentos y son: 

• Las glándulas salivales: son tres pares de glándulas situadas en la boca que 
producen la saliva. 

• El hígado: es de gran tamaño y produce la bilis. 
• El páncreas: elabora el jugo pancreático. 

 
Actividades 

1. ¿Para qué sirve el aparato digestivo?. ¿Qué partes lo forman?. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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2. ¿Dónde comienza el tubo digestivo?. ¿Dónde termina?. 
_________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la parte más ancha del tubo digestivo?. ¿Y la parte más larga?. 
_________________________________________________________ 
 
4. Indica los distintos tipos de dientes del ser humano y la función de cada 
uno de ellos. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
5. Ordena las siguientes partes del tubo digestivo empezando por la boca: 
intestino delgado, faringe, intestino grueso, boca, esófago, estómago y ano. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
6. Relaciona mediante flechas: 
 Hígado      Saliva 
 Páncreas      Bilis 
 Glándulas salivales     Jugo pancreático 
 
7. Coloca el nombre correcto a cada flecha: 
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2. La digestión 
La digestión es la separación de las sustancias nutritivas que contienen los 
alimentos. La digestión se realiza en el aparato digestivo. Los alimentos pasan de 
un órgano a otro del aparato digestivo gracias a unos movimientos llamados 
peristálticos. Con estos movimientos, los alimentos se van deshaciendo en partes 
más pequeñas. 

• En la boca, los alimentos se mastican y se mezclan con la saliva. La masa de 
alimento que se forma se llama bolo alimenticio. 

• Cuando tragamos, el bolo alimenticio pasa a la faringe y a continuación al 
esófago. 

• Del esófago, el bolo alimenticio pasa al estómago a través de un orificio 
llamado cardias. 

• En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con un líquido llamado jugo 
gástrico. El bolo alimenticio se transforma en una papilla llamada quimo. 

• El quimo pasa del estómago al intestino a través de un orificio llamado 
píloro. 

• En el intestino delgado, se completa la digestión con la ayuda del hígado, 
que fabrica la bilis, y del páncreas, que fabrica el jugo pancreático. La bilis 
y el jugo pancreático actúan sobre el quimo que se transforma en quilo. 

• El quilo contiene las sustancias nutritivas o aprovechables que pasan a la 
sangre. Ésta repartirá las sustancias por todo el organismo. 

• Las sustancias no nutritivas pasan al intestino grueso para formar las 
heces fecales o excrementos que son expulsadas por el ano. 
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Actividades 
     8. Completa las siguientes frases: 

a) La masa de alimento que se forma en la boca se llama 
___________________________ 

b) El quimo pasa del estómago al intestino a través de un orificio llamado 
_________________ 

c) El bolo alimenticio pasa al estómago a través de un orificio llamado 
_________________. 

d) Las sustancias no nutritivas pasan al intestino grueso para formar las 
_______________________ o ___________________ que son 
expulsadas por el ano. 

e) El quilo contiene las sustancias _________________ o 
_________________ que pasan a la ______________ . 

f) En el estómago, el bolo __________________ se transforma en una 
papilla llamada _______________ . 

g) La bilis y el jugo pancreático actúan sobre el ______________ que se 
transforma en ________________. 

 
     9. ¿Qué es la digestión?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     10. ¿Para qué sirven los movimientos peristálticos?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     11. ¿Dónde se fabrica el jugo gástrico?. 
     _________________________________________________________ 
 
     12. Relaciona mediante flechas: 

Boca  -Por él pasan los alimentos desde la 
boca hasta el estómago 

Esófago  -Desde aquí, las partes 
aprovechables pasan a la sangre 

Estómago  -Mastica los alimentos y los mezcla 
con la saliva 

Intestino  -En este órgano los alimentos se 
mezclan con el jugo gástrico 

 Ano      -Expulsa las heces fecales 
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3. Los alimentos 
Para que nuestro cuerpo pueda crecer y realizar diferentes actividades, como 
correr, saltar, estudiar, etc, necesitamos alimentos. Alimento es todo lo que 
comemos y bebemos para vivir.  
Los alimentos contienen dos tipos de sustancias: 
- Las sustancias nutritivas son las que nuestro cuerpo necesita para crecer y 
obtener energía. Son sustancias nutritivas, el agua, las sustancias minerales, los 
hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y las vitaminas. 

• El agua: casi todos los alimentos contienen agua, pero para cubrir nuestras 
necesidades diarias debemos beber abundantemente. 

• Las sustancias minerales: como calcio, fósforo, hierro, etc. Abundan en la 
leche, verduras, frutas, legumbres, agua, pescado. 

• Los hidratos de carbono: proporcionan energía. Hay hidratos de carbono 
en el pan, cereales, pastas, patatas, legumbres, dulces, y frutas. 

                       
• Los lípidos: proporcionan energía para realizar actividades físicas y 

mentales. Se encuentran en aceites, mantequilla, tocino y mantecas. 
• Las proteínas: sirven para desarrollar todas las partes del cuerpo. 

Abundan en la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados. 

                      
• Las vitaminas: sirven para que nuestro cuerpo funcione correctamente. 

Hay vitaminas en frutas y verduras. 

                      
- Las sustancias no nutritivas son las que no son necesarias para nuestro 
organismo, excepto algunas, como la fibra, que contienen los alimentos de origen 
vegetal.  
 
Actividades 
     13. ¿Qué es alimento?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
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     14. ¿Qué dos tipos de sustancias contienen los alimentos?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     15. Indica las sustancias nutritivas que abundan en los siguientes alimentos: 
 Patatas   ____________________________________ 
 Naranja   ____________________________________ 
 Lechuga   ____________________________________ 
 Bacalao   ____________________________________ 
 Yogur    ____________________________________ 
 Zanahoria   ____________________________________ 
 Pollo    ____________________________________ 
 Cereales   ____________________________________ 
 Garbanzos   ____________________________________ 
 Huevos   ____________________________________ 
 Mantequilla   ____________________________________ 
 
     16. ¿En qué alimentos abundan las sustancias minerales?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     17. ¿Qué son las sustancias no nutritivas?. Pon algún ejemplo. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     18. Indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F): 

a) Los lípidos abundan en la fruta. _____ 
b) La leche no contiene proteínas. _____ 
c) Las verduras son ricas en vitaminas. _____ 
d) Los lípidos abundan en los aceites. _____ 
e) Los dulces contienen vitaminas. _____ 
f) Los hidratos de carbono se encuentran en cereales y pastas. _____ 
g) Las verduras no contienen lípidos. _____ 
h) El calcio no es una sustancia mineral. _____ 

 
     19. ¿Qué diferencia hay entre verdura y hortaliza?. Consulta un diccionario. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
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4. La alimentación y la salud 
Para estar sano es necesario tomar alimentos variados que contengan diferentes 
sustancias nutritivas. Nuestra salud depende en gran medida de nuestra 
alimentación. Para ayudar a confeccionar una alimentación completa y equilibrada, 
los alimentos se han clasificado en grupos: 

   
Cada día debemos tomar alimentos de todos los grupos representados, no 
abusando de los alimentos del grupo 7. 
En ocasiones, enfermamos aunque comamos de todo. Esto se debe a la entrada de 
microbios en nuestro organismo. Para evitarlo debemos seguir las siguientes 
normas: 
- Lavar con agua las frutas y verduras para eliminar los microbios e insectos que 
pueda haber en ellas. 
- Lavarse las manos antes de comer o de cocinar. 
- Lavar bien los utensilios que vayamos a utilizar para cocinar y comer. 
- Mantener en el frigorífico los alimentos que se puedan estropear. 
- No volver a congelar los alimentos que han sido descongelados. 
- No tomar alimentos después de la fecha de caducidad. 
- No consumir productos que se encuentren en lugares poco higiénicos. 
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Actividades 
     20. Indica los alimentos que pertenecen a cada grupo: 
     Grupo 1  ______________________________________________ 
     Grupo 2  ______________________________________________ 
     Grupo 3  ______________________________________________ 
     Grupo 4  ______________________________________________ 
     Grupo 5  ______________________________________________ 
     Grupo 6  ______________________________________________ 
     Grupo 7  ______________________________________________ 
 
     21. ¿De que grupos de alimentos no debemos abusar?. 
     _________________________________________________________ 
 
     22. ¿Qué alimentos debemos tomar para estar sanos?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     23. Imagina que tienes que preparar una ensalada de lechuga y tomate. Indica  
     los pasos  que tienes que  realizar para  que esté  sabrosa y  además  evitar el  
     contagio de alguna enfermedad. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     24. Relaciona mediante flechas: 
 Anorexia     Falta de alguna vitamina 
 Obesidad     Ingestión de alimentos contaminados 
 Avitaminosis     Exceso de masa corporal 
 Bulimia     Falta de algún nutriente 
 Anemia     Falta de alimentación 
 Intoxicación     Atracones de comida y vómitos 
 Enfermedad carencial   Carencia de hierro 
 
     25. ¿Qué es la caries?. ¿Cómo podemos evitarla?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
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5. El aparato respiratorio 
Es el encargado de realizar la respiración. Está formado por las vías 
respiratorias, los pulmones y el diafragma. 
-Las vías respiratorias sirven para conducir el aire a los pulmones. Están 
formadas por: 

• Las fosas nasales, que son dos cavidades que se abren al exterior por la 
nariz. En este lugar el aire se calienta, se humedece y un conjunto de pelos 
retiene las partículas de polvo que hay en el aire. 

• La faringe, que es una cavidad que comunica el aparato respiratorio y el 
digestivo. 

• La laringe, que es una cavidad en cuyo interior se encuentran las cuerdas 
vocales, que vibran con el paso del aire y producen la voz. 

• La tráquea, que es un tubo que conduce el aire hacia los bronquios. 
• Los bronquios, que son dos conductos con ramificaciones llamadas 

bronquíolos, que llevan el aire desde la tráquea a los pulmones. 
-Los pulmones son dos órganos esponjosos formados por millones de saquitos 
llamados alvéolos y por las ramificaciones de los bronquios. Los alvéolos están 
rodeados de vasos sanguíneos muy finos y en ellos se produce el paso del oxígeno 
del aire a la sangre. También en ellos se recoge el dióxido de carbono para 
expulsarlo al exterior. 
-El diafragma es un músculo que se encuentra debajo de los pulmones. Permite 
los movimientos respiratorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
     26. ¿Qué fenómeno importante ocurre en los alvéolos pulmonares?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
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     27. Indica el nombre de las partes por donde pasa el aire desde que entra por  
     la nariz hasta que llega a los pulmones. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     28. ¿Qué es el diafragma y para qué sirve?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     29. ¿Qué le pasa al aire cuando pasa por las fosas nasales?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     30. ¿Dónde se encuentran las cuerdas vocales y para qué sirven?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     31. Coloca el nombre correcto a cada flecha: 

            
 
     32. ¿Para qué sirven las vías respiratorias?. 
     _________________________________________________________ 
 
     33. ¿Qué son los pulmones?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
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6. La respiración 
Es el proceso por el cual tomamos el oxígeno del aire y expulsamos el dióxido de 
carbono al aire. 
La respiración se realiza en dos movimientos: 

• Inspiración: el aire atraviesa las vías respiratorias y llega con su contenido 
de oxígeno a los pulmones. El diafragma desciende y el pecho se hace más 
grande pues los pulmones están llenos de aire. A continuación el oxígeno 
pasa a la sangre y ésta lo reparte por todo el cuerpo. 

• Espiración: el dióxido de carbono pasa de la sangre a los pulmones. El aire 
sale de los pulmones. El diafragma sube y el pecho se hace más pequeño 
porque los pulmones se vacían. 

 

                     
                                Inspiración                        Espiración 
 
Actividades 
     34. ¿Qué es la respiración?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     35. Indica las diferencias que existen entre la espiración y la inspiración para 
     los siguientes aspectos: 
 

            Espiración          Inspiración 
    Diafragma   
     Pulmones   
       Pecho   
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     36. ¿Qué ocurre con el oxígeno que captan los pulmones?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     37. ¿Qué ocurre con el dióxido de carbono que llega a los pulmones?. 
     _________________________________________________________ 
 
7. La salud y el aparato respiratorio 
El aire que respiramos posee, en muchas ocasiones, sustancias contaminantes que 
pueden provocarnos enfermedades. El humo de los coches y del tabaco es 
perjudicial para nuestro organismo. Por ello, conviene: 
- Ventilar las habitaciones para que el aire se renueve. 
- Evitar los lugares cerrados, sobre todo si hay gente fumando. 
- Salir al campo de vez en cuando ya que allí el aire es menos contaminado. 
- No fumar ni aspirar el humo de las personas fumadoras. 
- Hacer ejercicio físico para que aumente la capacidad pulmonar, es decir, para 
que aumente la cantidad de aire que entra en los pulmones. 
- Respirar por la nariz para que el polvo, las sustancias perjudiciales o los 
microorganismos queden retenidos en los pelos de las fosas nasales. 
 
Actividades 
     38. Indica si las  siguientes acciones son  beneficiosas o  perjudiciales para  la 
     salud:  

a) Respirar por la boca. _______________ 
b) No ventilar las habitaciones. _______________ 
c) Hacer deporte. _______________ 
d) Evitar lugares con mucho humo. _______________ 
e) Comer muchas grasas. _______________ 
f) Realizar senderismo. _______________ 
g) Fumar algunas veces. _______________ 

 
Actividades de refuerzo 
     39. ¿Qué es el proceso de nutrición y qué aparatos participan?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     40. ¿Qué función realiza el aparato digestivo?. 
     _________________________________________________________ 
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     41. Coloca el  nombre a cada tipo de  diente e indica la función de  cada uno de 
     ellos: 

   
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 

42. ¿Cuáles son los órganos anejos del aparato digestivo  y qué produce cada  
uno de ellos?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
43. Ordena los nombres de las partes del aparato respiratorio según el 
recorrido del aire al entrar en nuestro cuerpo: bronquios, fosas nasales, 
laringe, faringe, pulmones. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
44. ¿Cuáles son los movimientos respiratorios?. ¿Cómo se llama el músculo 
gracias al que se realizan?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
45. ¿Por qué es importante que respiremos por la nariz y no por la boca?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
46. ¿Qué es la caries y cómo podemos evitarla?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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47. Desde que tomas una galleta hasta que se expulsan las sustancias de 
desecho, se produce una serie de transformaciones en el alimento que reciben 
diferentes nombres. ¿Cuáles son?. 
Galleta                 _________________________                          quimo      
                                                                                                               
 
                              ________________________ 
                                                                                                      _________ 
                              ________________________ 
 
48. Indica en qué órgano se producen las siguientes acciones: 
- Los jugos gástricos transforman el bolo alimenticio en quimo. ___________ 
- Mastica el alimento y se mezcla con la saliva. ____________ 
- Las sustancias nutritivas pasan a la sangre. ____________ 
 
49. Nombra las siguientes partes del aparato respiratorio: 

         
 
50. Indica tres alimentos ricos en las siguientes sustancias: 
- Hidratos de carbono: ________________________________________ 
- Vitaminas:  ________________________________________________ 
- Minerales: ________________________________________________ 
- Proteínas:  ________________________________________________ 
- Lípidos: __________________________________________________ 
 
 

 


