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Guía N°3 Unidad N°1 

 (Revisa instrucciones al final) 

O.A: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por 
estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: > La digestión de los alimentos por 

medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 
 

I. Lee atentamente la información sobre la digestión y la acción de las enzimas en nuestro cuerpo. 

En la digestión de un trozo de fruta, las moléculas de gran tamaño, que no pueden ser absorbidas, se fraccionan y 

transforman en moléculas más simples. Estas últimas sí pueden ser incorporadas por el organismo y utilizadas en los 

procesos catabólicos. Esto ocurre en tres zonas del tubo digestivo: la boca, el estómago y el intestino delgado. Ahora bien, 

¿cuándo y dónde comienza la digestión? Esta se inicia en el momento en que pones el trozo de alimento en tu boca, 

proceso llamado ingestión. En la boca se producen dos tipos de digestión: la digestión mecánica y la digestión química. 

1. ¿Recuerdas cuando mascaste la fruta? 

Este proceso de masticación es la digestión mecánica. Los dientes y las muelas cortan, rasgan y trituran el alimento. 

¿Sentiste que al poner la fruta en tu boca esta secretó saliva? 

La saliva secretada por las glándulas salivales contiene una enzima conocida como ptialina o amilasa salival, que provoca 

la digestión química del almidón de los alimentos para transformarlos en azúcares más simples. 

2. Continuación del proceso digestivo (estómago e intestino delgado). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saliva se mezcla con el alimento, en este caso 

con la fruta, la humedece y la transforma, con 

ayuda de la lengua, en una masa blanda llamada 

bolo alimenticio. La lengua empuja el bolo hacia la 

faringe, en el proceso de deglución, y luego, este 

sigue su trayecto por el tubo digestivo. Cuando el 

bolo pasa por la faringe, esta cierra la epiglotis, 

evitando que el alimento pase a la tráquea. La 

faringe conduce el bolo hacia el esófago, un tubo 

muscular que se contrae y dilata, permitiendo su 

avance hacia el estómago. 

Cuando el bolo llega al estómago continúa la digestión 

mecánica, producto de la contracción del músculo liso de 

este órgano, y también continúa la digestión química. El 

bolo se mezcla con el jugo gástrico que contiene ácido 

clorhídrico y enzimas digestivas, como la pepsina,  

formando una sustancia llamada quimo. El quimo pasa 

poco a poco al duodeno, primer tramo del intestino 

delgado, donde continúa la digestión química. 
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¿Qué función tienen las enzimas sobre los nutrientes? 

La mayoría de los nutrientes que ingerimos son moléculas complejas que no pueden ser absorbidas por el organismo. 

Estas son fragmentadas por enzimas para obtener moléculas más simples, que sí pueden ser absorbidas por las células 

epiteliales que revisten el intestino. 

Como resultado de la acción de las enzimas de la digestión, se obtienen: 

• de los carbohidratos, monosacáridos; 

• de las proteínas, aminoácidos; 

• de los lípidos, ácidos grasos. 

 

Aquí, el quimo se mezcla con el jugo intestinal, producido por 

las paredes del intestino delgado; con el jugo pancreático, 

producido por el páncreas, y con la bilis, producida por el 

hígado y almacenada en la vesícula biliar. Los jugos completan 

la digestión de carbohidratos y proteínas, mientras que la bilis 

emulsiona las grasas, lo que facilita su asimilación. Así se inicia 

la transformación en quilo, que es el producto final de la 

digestión. Este contiene agua, nutrientes y otros productos no 

digeridos. 
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La mayoría de las enzimas son proteínas y su función consiste en acelerar las reacciones químicas. Las enzimas son 

específicas; cada una de ellas actúa sobre un solo tipo de nutrientes. Al intervenir en una reacción, las enzimas no se 

modifican, por lo tanto, se puede decir que actúan por presencia, pudiendo hacerlo muchas veces con diferentes sustratos 

o compuestos sobre los que actúa. 

Las enzimas requieren condiciones adecuadas para actuar eficientemente: 

 La temperatura es un factor importante pues, cuando es muy alta, puede desnaturalizar a la enzima, inutilizándola, 

y cuando es muy baja, le impide actuar. Todas las enzimas digestivas son activas a la temperatura corporal del ser 

humano. 

 El pH también es clave. Por ejemplo, la pepsina requiere de un pH acido (menor a 7), en cambio la tripsina de uno 

básico (mayor a 7), a pesar de actuar ambas sobres sustratos similares, como son las proteínas. 

 

Responde en tu cuaderno (escribe pregunta y respuesta). 

1. Elabora un mapa conceptual que resuma el proceso digestivo. 

2. Considerando los requerimientos de acción de la pepsina y la tripsina descritos en el texto, ¿Cuál de 

ellos actuará en el estómago y cuál en el duodeno? Explica. 

3. Explica cómo se va degradando este almuerzo a lo largo del tubo digestivo. 
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4. ¿Cuál es la explicación de la diferencia en la acción de los tipos de enzimas que muestra el gráfico? 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Escribe el contenido de “¿Qué función tienen las enzimas sobre los nutrientes?” en tu cuaderno. 

El mapa conceptual y las demás preguntas con sus respuestas también se escriben en el cuaderno. 

Correo de dudas (08 am hasta las 16:00 pm de lunes a viernes) profesoradanielaolate@gmail.com. 
 

 


