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RETROALIMENTACIÓN GUÍA  N°1 CIENCIAS NATURALES 

 

1. I/E: 1. Investigan experimentalmente los cambios físico-químicos en alimentos y nutrientes 

por la acción de movimientos, secreciones digestivas (ricas en enzimas) y bilis, durante los 

procesos de masticación, digestión y absorción. 

Desarrollo Actividades 

1.- Términos pareados. De acuerdo a lo visto en clases relaciona el concepto con la descripción.  

Respuestas: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Observa las imágenes presentes en la guía entregada y  de tu texto de Ciencias Naturales, Luego 

responde: 

A. Al observar las estructuras internas del Estómago e Intestino Delgado, ¿Con qué función la 

relacionas? 

R.-Es una respuesta abierta, esto quiere decir que las respuestas pueden ser varias. 

CON RESPECTO AL ESTÓMAGO: ÉSTE realiza función de procesar los alimentos para extraer 

nutrientes con el apoyo de los jugos gástricos  y así formar el quimo. 

 

CON RESPECTO AL INTESTINO DELGADO: Tiene las funciones de mezclar al quimo con la bilis, 

el jugo pancreático y  así se forma una sustancia de consistencia más fina llamada Quilo, como 

también Absorbe al quilo a través de sus paredes y  lo envía  al sistema circulatorio para llegar 

hasta las células. 

Además el lugar exacto en donde ocurre este traspaso es en las paredes del Intestino delgado, a 

través de pequeñas boquitas o vellosidades existentes en las paredes del intestino delgado, las 

cuales mejoran la absorción de nutrientes porque existe una gran cantidad de estas vellosidades. 

 

 

DIGESTIÓN: Proceso en el cual los alimentos son descompuestos para extraer nutrientes 

EGESTIÓN: Última fase del proceso del tubo digestivo, que se desarrolla en el Intestino Grueso 

INGESTIÓN: Incorporación del alimento, al Sistema Digestivo. Interviene la boca             

DEGLUCION: Paso del bolo hacia el esófago, por movimientos peristálticos. 

ABSORCION: Fase del proceso digestivo que ocurre en las paredes del Intestino Delgado.  

DEFECACIÓN: Expulsión de las heces, a través del recto y el ano   
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B. ¿Qué características del tejido observadas podría facilitar la absorción de nutrientes desde 

el Intestino Delgado hacia el torrente sanguíneo? 

 La forma que tienen las paredes del intestino delgado son pliegues que contienen vellosidades que 

aumenta la superficie de contacto, por lo tanto una gran capacidad de absorción de nutrientes. 

Ejemplo: 

 
 Vellosidades de las paredes delIintestino Delgado 

C. ¿Qué procesos participan en la formación del Quimo y el Quilo y qué los diferencian? 

• El QUIMO se forma en el ESTÓMAGO por acción del jugo gástrico ( el bolo alimenticio 

se transforma) 

• El QUILO se forma en el DUODENO (intestino delgado), por acción de la bilis, jugo 

pancreático y jugo intestinal transformando al Quimo en QUILO. 

D. Relaciona los productos de la digestión con los Procesos.(lo que ocurre para que se forme. 

 

Productos Procesos químicos y físicos  

Bolo alimenticio  Trituración mecánica del alimento ( por los 

dientes) y  mezcla con saliva que produce la 

acción de la  enzima llamada amilasa salival 

que degrada el almidón, transformándolo en 

glucosa.  

Quimo  Se genera por el bolo alimenticio en el 

estómago, mediante la acción de los jugos 

gástricos y los movimientos de contracción 

realizada por las paredes musculares del 

estómago. 

Quilo Es un fluido más característico que 

producimos los seres humanos y también 

otros animales vertebrados tras el proceso 

de la digestión. Tiene un aspecto lechoso, es 

decir, una coloración símil a la de la leche, 

dada por la mezcla de bilis, lípidos y jugo 

pancreático. Es rico en grasas y se forma en 

el intestino delgado. 

 

  


