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Alimentos y nutrientes

1. Los alimentos y sus componentes

2. El sistema digestivo

3. El proceso de la digestión

4. El resultado de la digestión
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4. El resultado de la digestión

5. El sistema respiratorio

6. El intercambio de gases

7. La ventilación pulmonar

8. Los nutrientes, fuente de materia y de energía
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1. LOS ALIMENTOS Y SUS COMPONENTES 1. LOS ALIMENTOS Y SUS COMPONENTES 

� Clasificación de los alimentos:

- Todos los seres vivos (incluidos los seres humanos) necesitan tomar del medio
sustancias que son imprescindibles para su supervivencia.

- Los productos que incorporamos del medio se denominan alimentos, y
constituyen la “materia prima” de la que obtenemos las sustancias que
necesitamos para vivir.

� Clasificación de los alimentos:

• Según su composición química:

a) Sustancias inorgánicas: aquellas en cuya composición no aparece el
carbono. Ej.: el agua o las sales minerales.

a) Sustancias orgánicas: aquellas en cuya composición sí aparece el
carbono. Ej.: glúcidos, lípidos, proteínas o vitaminas.
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1. LOS ALIMENTOS Y SUS COMPONENTES 1. LOS ALIMENTOS Y SUS COMPONENTES 

� Clasificación de los alimentos (continuación):

• Según la variedad de sustancias que poseen:

a) Alimentos simples: están formados por un solo tipo de sustancia
alimenticia (ya sea inorgánica u orgánica). Ej.: El aceite sólo contiene
lípidos; el azúcar de mesa sólo glúcidos, etc.

a) Alimentos compuestos: están formados por más de una sustanciaa) Alimentos compuestos: están formados por más de una sustancia
alimenticia. Ej.: el pan o la leche contienen glúcidos, proteínas, lípidos,
agua, etc.

� Sustancias inorgánicas:

• Agua: es el medio en el que se desarrolla la vida de las células. Perdemos
agua de forma constante, con lo que debemos reponerle mediante la
alimentación.

• Sales minerales: se encuentran en huesos, dientes, disueltas en distintos
líquidos del organismo (lágrimas, sudor, etc.). A diferencia del agua, se
requieren en cantidades muy pequeñas.
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1. LOS ALIMENTOS Y SUS COMPONENTES 1. LOS ALIMENTOS Y SUS COMPONENTES 

• Glúcidos o hidratos de carbono: suelen tener un sabor dulce, con lo que
comúnmente como azúcares. Ej.: glucosa, maltosa, sacarosa, etc.

• Lípidos o grasas: se disuelven poco o nada en agua. Las de origen vegetal
son líquidas a temperatura ambiente y se denominan aceites. Las de origen
animal son sólidas y se las conoce como sebos.

� Sustancias orgánicas: Ejercicios 1 y 2 página 29 para casa

animal son sólidas y se las conoce como sebos.

• Proteínas: son grandes moléculas (macromoléculas) formadas por la unión
de unas moléculas más sencillas llamadas aminoácidos. Una proteína se
diferencia de otra por el tipo, número y disposición de los aminoácidos que
la componen.

• Vitaminas: sustancias que nuestro cuerpo necesita en cantidades muy
pequeñas, pero que son imprescindibles para su correcto funcionamiento.
Su falta, puede provocar enfermedades (tabla página 29).
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2. EL SISTEMA DIGESTIVO 2. EL SISTEMA DIGESTIVO 

- Al ingerir alimentos, ingerimos las sustancias orgánicas e inorgánicas que los
componen. Sin embargo, la mayoría de dichas sustancias son demasiado
complejas para poder ser utilizadas directamente por las células. Por ello,
previamente hay que convertirlas en sustancias más sencillas (nutrientes)
mediante el proceso de digestión.

- La digestión se lleva a cabo en el sistema digestivo, el cual está formado por el
tubo digestivo y las glándulas digestivas.tubo digestivo y las glándulas digestivas.
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2. EL SISTEMA DIGESTIVO 2. EL SISTEMA DIGESTIVO 

� El tubo digestivo
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2. EL SISTEMA DIGESTIVO 2. EL SISTEMA DIGESTIVO 

� Las glándulas del sistema digestivo

- Son los órganos encargados de producir los jugos digestivos y verterlos al
interior del tubo digestivo.

- Dichos jugos poseen una gran variedad de sustancias, entre las que destacan las
encimas digestivas, tipo de proteínas que facilitan (aceleran) la descomposición
de las sustancias complejas en nutrientes.

- Pueden aparecer en dos lugares distintos:

• Repartidas por las paredes del tubo digestivo. Ej.: glándulas gástricas de
la pared del estómago o glándulas intestinales de la pared del intestino.

• Fuera del tubo digestivo. Son las conocidas como glándulas anejas, y son:

a) Glándulas salivales

b) Páncreas

c) Hígado
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2. EL SISTEMA DIGESTIVO 2. EL SISTEMA DIGESTIVO 

Tres pares de glándulas cuyos conductos
“desembocan” en el interior de la boca. Un par está
situado debajo de la lengua, otro debajo de la
mandíbula inferior y el tercero delante de las
orejas. Producen saliva.

Es la glándula más grande del cuerpo. Pesa alrededor de
1.5 kg y está a la derecha del cuerpo, al lado del

Se encuentra en la parte izquierda del cuerpo,
debajo del estómago. Produce el jugo pancreático
y lo vierte al duodeno.

1.5 kg y está a la derecha del cuerpo, al lado del
estómago. Produce bilis que se almacena en la vesícula
biliar y se vierte al duodeno cuando por él circulan
alimentos ricos en grasas.

El hígado, además almacena glúcidos, hierro, ciertas
proteínas y contribuye a eliminar los medicamentos y el
alcohol de la sangre.
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2. EL SISTEMA DIGESTIVO 2. EL SISTEMA DIGESTIVO 

Ejercicios 4, 6 y 7 página 31 para casa
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3. EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN 3. EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN 

- La digestión es el proceso de transformación que experimentan los alimentos
a su paso por el tubo digestivo. Puede ser mecánica o química.

� Digestión mecánica

• Todas aquellas acciones físicas que reducen el tamaño de las partículas
alimenticias y las hacen avanzar por el tubo digestivo. Estas acciones son:

a) Triturado: lo realizan los dientes en la boca.a) Triturado: lo realizan los dientes en la boca.

b) Deglución: es el paso del alimento desde la boca, a través de la
faringe, al esófago.

c) Movimientos: provocados por la contracción de los músculos de la
pared del tubo digestivo. Pueden ser de dos tipos:

- De mezcla: ponen en contacto el alimento con los jugos
digestivos.

- Peristálticos: hacen avanzar el alimento a lo largo del tubo.
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3. EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN 3. EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN 



1313

3. EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN 3. EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN 

� Digestión química

• Consiste en la transformación de las macromoléculas en pequeñas
moléculas solubles, los nutrientes. Está acelerado por encimas digestivas
contenidas en los jugos digestivos. Tiene lugar en:

a) La boca: la saliva contiene amilasa que inicia la digestión de los
glúcidos. El almidón se transforma en azúcares más sencillos.glúcidos. El almidón se transforma en azúcares más sencillos.

b) El estómago: el alimento se mezcla con el jugo gástrico producido
en la pared. Éste contiene ácido clorhídrico y pepsina, que “rompe”
las proteínas en aminoácidos.

c) El intestino delgado: se completa el proceso. Los jugos del
páncreas y de las glándulas intestinales se vierten al duodeno. Dichos
jugos descomponen las grasas y completan la transformación de los
glúcidos y proteínas.

Ejercicios 8 página 32 para casa
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3. EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN 3. EL PROCESO DE LA DIGESTIÓN 

Las tijeras simbolizan dónde se lleva a cabo la digestión de cada tipo de sustancia
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4. EL RESULTADO DE LA DIGESTIÓN 4. EL RESULTADO DE LA DIGESTIÓN 

- Los alimentos se han transformado en nutrientes mediante la digestión pero;
¿cuál es el destino de esos nutrientes?, ¿qué pasa con los alimentos que no han
sido digeridos?

� La absorción intestinal

• Los nutrientes deben llegar a la sangre, para que, a través de ésta, llegue a
todas las células.

• El paso de los nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre tiene lugar,
fundamentalmente, en el intestino y recibe el nombre de absorción
intestinal.

• La mayor parte de los nutrientes orgánicos se absorben en el intestino
delgado; mientras que los derivados de sustancias inorgánicas (agua y
sales minerales) se absorben en el intestino grueso.

• Las bacterias que “habitan” en intestino grueso (la llamada flora
intestinal), fabrican algunas vitaminas muy importantes.
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4. EL RESULTADO DE LA DIGESTIÓN 4. EL RESULTADO DE LA DIGESTIÓN 

� La fabricación de las heces

• En los alimentos hay sustancias que no podemos digerir ni, por tanto,
absorber. Ej.: la celulosa de los vegetales.

• Los restos que no han sido digeridos forman las heces fecales, que son
expulsadas a través del ano, mediante la llamada defecación.

Ejercicios 12, 13 y 14 página 33 para casa
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5. EL SISTEMA RESPIRATORIO 5. EL SISTEMA RESPIRATORIO 

- El sistema digestivo no es la única vía de entrada y salida de sustancias a
nuestro organismos, sino que a través del sistema respiratorio entra aire, del
que extrae oxígeno (nutriente esencial para las células) y sale dióxido de
carbono que se produce como desecho.

- El sistema digestivo está formado por las vías respiratorias y los pulmones.

• Las vías respiratorias se dividen en superiores (nariz, faringe y laringe) e• Las vías respiratorias se dividen en superiores (nariz, faringe y laringe) e
inferiores (tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos).

• El conjunto de bronquiolos, alvéolos y la red de capilares que los rodean
constituyen los pulmones, que están alojados en la cavidad torácica.

Ejercicio 18 página 35 para casa
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5. EL SISTEMA RESPIRATORIO 5. EL SISTEMA RESPIRATORIO 
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66. . EL EL INTERCAMBIO DE GASES INTERCAMBIO DE GASES 

• A pesar de que la proporción de oxígeno
presente en el aire que inspiramos es mayor que
la de dióxido de carbono (CO2), la cantidad de
oxígeno que llega a los pulmones a través de la
sangre es menor que la de CO2.2

• Estas diferencias se deben al intercambio de
gases que se produce en los pulmones.

Ejercicios 19 y 20 página 36 para casa
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66. . EL EL INTERCAMBIO DE GASES INTERCAMBIO DE GASES 

� ¿Dónde se produce el intercambio de gases?

- El intercambio de gases se lleva a cabo en los alvéolos.

- Los alvéolos poseen una serie de características que facilitan el intercambio de
gases:

• La superficie de todo el conjunto de alvéolos es muy grande. Al haber
más superficie se facilita el contacto con el aire.más superficie se facilita el contacto con el aire.

• Están rodeados por una gran cantidad de vasos sanguíneos por donde
circula la sangre.

• Su pared es muy fina, con lo que se facilita el paso de los gases.
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66. . EL EL INTERCAMBIO DE GASES INTERCAMBIO DE GASES 

� ¿Por qué pasan los gases?

- Los gases atraviesan las paredes de los alvéolos por difusión, es decir, desde el
lugar donde su concentración es mayor hacia el lugar en el que se encuentran
en menor concentración. Por eso no hay intercambio de nitrógeno, ya que este
gas se encuentra en la misma proporción en el interior del alvéolo que en la
sangre.
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77. LA VENTILACIÓN PULMONAR . LA VENTILACIÓN PULMONAR 

- Para asegurar el aporte continuado de oxígeno que nuestro cuerpo necesita, es
imprescindible renovar el aire de nuestros pulmones.

� ¿Cómo se hace esto?

- Mediante los movimientos respiratorios.

- Los pulmones carecen de músculos, por ello, para poder moverse, su pared
(que es elástica) está unida a la pared interna de la cavidad torácica.(que es elástica) está unida a la pared interna de la cavidad torácica.

- El volumen de la cavidad torácica (y por tanto el de los pulmones) varía gracias
a la acción de los músculos del diafragma y de los situados entre las costillas:

• Al contraerse estos músculos, el volumen de la cavidad torácica aumenta.
Los pulmones, que están “pegados” a la cavidad torácica también
aumentan su volumen y el aire entra en su interior. Esto es la inspiración.

• Si los músculos se relajan, el volumen de la cavidad torácica disminuye
(también el de los pulmones) y el aire sale al exterior. Esto es la espiración.

• También los músculos abdominales también intervienen, al contraerse o
relajarse provocan una espiración e inspiración más profunda.
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77. LA VENTILACIÓN PULMONAR . LA VENTILACIÓN PULMONAR 

- La entrada y salida de aire en los pulmones se denomina ventilación pulmonar
y se debe a cambios de volumen en la cavidad torácica.

Ejercicio 22 página 37 para casa
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88. LOS NUTRIENTES, FUENTES DE MATERIA Y ENERGÍA . LOS NUTRIENTES, FUENTES DE MATERIA Y ENERGÍA 

¿Qué ocurre con los nutrientes una vez llegan a las células?

� Con los nutrientes se construyen nuevas moléculas

• Una parte de los nutrientes son utilizados por las células para fabricar sus
propios materiales. Así, las células crecen y, una vez adquieren el tamaño
adecuado, pueden dividirse y originar nuevas células.
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88. LOS NUTRIENTES, FUENTES DE MATERIA Y ENERGÍA . LOS NUTRIENTES, FUENTES DE MATERIA Y ENERGÍA 

� Los nutrientes son el “combustible” celular

• Otra parte de los nutrientes se utilizan como “combustible” para llevar a
cabo la respiración celular en las mitocondrias.

Ejercicios 26, 27 y 28 página 39 para casa
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ACTIVIDADES DE REPASOACTIVIDADES DE REPASO

Página 41, actividad 31

Página 42, actividades 32, 34, 35 y 36

Página 423, actividades 39 y 40


