Colegio Sn José
San Bernardo
Depto. Ciencias

Guía Ciencias Naturales 5°básico (semana 22: 24 al 28 de Agosto)
Nombre_____________________________________________________Curso__________
Objetivo: Realizar actividad del sistema del sistema digestivo.
Instrucciones:
• Recuerda que en este momento en el que no estamos en clases es importante que te organices y
potencies tu auto aprendizaje.
• Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. Incluso ahora
está disponible de manera gratuita el sitio web https://aprendoenlinea.mineduc.cl

Actividad del Sistema digestivo
En la guía anterior describimos lo que es el sistema digestivo. Ahora te invito a responder las siguientes
preguntas, recuerda que puedes apoyarte con la guía de la semana 19.
1) Escribe las diferencias que existen entre los siguientes términos. (1 pto. c/u)
a) Alimento y bolo alimenticio.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Tubo digestivo y glándulas salivales.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) Digestión y absorción
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) Observa la ilustración y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas relacionadas con la
función digestiva.
a) ¿Qué representa el cambio de tamaño de las esferas en el
esquema? Explique (1pto)
______________________________________________________
______________________________________________________
b) ¿Qué significa que en la parte final del esquema se elimine solo un
tipo de esfera? Explique (1pto)
______________________________________________________
______________________________________________________
c) ¿Este esquema podría ser utilizado para comprender la digestión
química?, ¿por qué?2 (2pts)
______________________________________________________
______________________________________________________

3) Lee la situación y responde las preguntas que están a continuación
Felipe, luego de estudiar el sistema digestivo, pensó en una forma de representar lo que ocurre con la
comida a medida que pasa por las estructuras del tubo digestivo. Para esto, elaboró tres esquemas que
representan el estado de trituración del alimento a medida que viaja por el sistema

a) De acuerdo con los esquemas que elaboró Felipe, ¿cómo relacionarías el tamaño de las esferas y el
órgano en donde se encontraría el alimento? Explica. (1pto)
b) ¿Cuál sería la secuencia correcta de los esquemas, para que representen el proceso de la digestión?
Explique (1pto)
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NE
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L

No Evaluado
No Logrado
Por lograr
Medianamente Logrado
Logrado

En el correo debes indicar en el asunto: “semana __” y cuando escribas el mensaje
debes indicar tu nombre y curso al que perteneces
Si tu curso está en el Classdojo recuerda colocar “Ciencias Naturales semana ___”
cuando subas el archivo

Recuerda que ante cualquier duda del trabajo que estás realizando, puedes
enviar un correo a ruthgutierrez.csj@gmail.com o preguntar por Classdojo

