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¿Qué es el SISTEMA DIGESTIVO?

¿Te has preguntado qué ocurre con la comida después de
tragarla? ¿A dónde va? ¿Para qué se utiliza? Las respuestas a
estas preguntas se relacionan con uno de los sistemas de
nuestro cuerpo: el sistema digestivo. Este sistema está
formado por un conjunto de órganos que se encargan de
transformar los alimentos que consumimos, aprovechando lo
que es útil para nuestro cuerpo y desechando aquello que no
sirve.





Los órganos del sistema digestivo

Los órganos que componen nuestro sistema digestivo se
disponen a lo largo de un tubo, llamado tubo digestivo, que
va desde la boca hasta el ano. Además, el sistema incluye un
conjunto de glándulas anexas que secretan distintas
sustancias que facilitan la transformación de los alimentos en
sustancias más simples llamadas nutrientes. Estos aportan la
materia y la energía que el organismo necesita para vivir.



El proceso digestivo

• Nuestro sistema digestivo nos permite transformar los alimentos en sustancias
más simples, denominadas nutrientes, los que ingresan a nuestras células
proporcionando la energía necesaria para poder vivir. Este proceso, llamado
proceso digestivo, consta de cuatro etapas que ocurren en el siguiente orden:

• la ingestión o ingreso de los alimentos por la boca;
• la digestión o transformación de los alimentos en el tubo digestivo;
• la absorción o paso de los nutrientes a la sangre; y
• la gestión o eliminación de los desechos a través del ano.



NUTRIENTES 

Son los componentes útiles de los alimentos que permiten al
organismo obtener energía, repararse y regular sus funciones.
Los nutrientes se clasifican en: hidratos de carbono,
presentes principalmente en alimentos como el pan;
proteínas, presentes en alimentos como el huevo; lípidos,
disponibles en altas cantidades en aceites; vitaminas y sales
minerales, presentes en frutas y verduras.



ORDENEMOS LOS PROCESOS: 



INDIQUEMOS LOS NOMBRES:


