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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Sistema digestivo 

 
Objetivo: Conocer y comprender las estructuras y funciones del sistema digestivo.  
 
1) El sistema digestivo es un sistema que abarca desde la cabeza hasta la cavidad pélvica, 
consta de un tubo continuo que comienza desde la boca hasta el Ano, junto con las glándulas 
anexas que son el hígado y páncreas. 
El tubo digestivo está dividido en varias secciones, la primera sección del tubo digestivo es 
compartida con el aparato respiratorio siendo la boca, nariz, y faringe. 
Luego la siguiente sección consta del esófago y el estómago. Luego se encuentra la sección del 
intestino la cual se divide en 2 secciones principalmente: intestino delgado e intestino grueso o 
colon, finalizando con el recto y el ano. 

 

 
Las funciones del sistema digestivo tienen relación con la obtención de materia y energía. 
2) ¿Cómo se obtiene materia y energía a través del sistema digestivo? 
En el alimento que nosotros consumimos se encuentran muchas sustancias conocidas como 
macromoléculas, las células del cuerpo están hechas de esas macromoléculas, por lo que, estas 
macromoléculas se utilizan para construir y reconstruir células, pero también estas moléculas 
poseen energías en sus enlaces químicos, por lo que estas macromoléculas también son utilizadas 
por las células para obtener energía. 
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Este grafico muestra la cantidad de macromoléculas que son requeridas por los seres humanos 
para vivir, este requerimiento varía según la: edad, sexo y actividad física. En promedio una 
persona adulta debería consumir 2000 calorías al día. 
 

3) Actividad: 
1.- Tomando en cuenta la función general del sistema digestivo de obtener materia y energía, 
obteniendo moléculas de los alimentos ¿Qué podemos pensar que le ocurre a los alimentos para 
que esto se cumpla? 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué significa que el sistema digestivo conste principalmente de un tubo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué ocurriría si consumo más de las 2.000 calorías al día de los que se necesitan en el día?  
 
 
 
 
 

4) Correcciones: 
1.- Los alimentos deben ser divididos desde su estado normal a estados más pequeños hasta ser 
esas macromoléculas. 
2.- Significa que es continuo, es decir, que es esta unido desde la boca hasta el ano. 
3.- Engordariamos. 
 

5) Autoevaluación: 
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Criterio Si No 
Conozco las estructuras del sistema digestivo.   
Comprendo las funciones del sistema digestivo.   
Conozco las macromoléculas.    
Comentarios:  

 


