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La función de nutrición

Nombre

Fecha

REPASA ESTA INFORMACIÓN.
La función de nutrición es aquella mediante la cual obtenemos, a partir de los alimentos,
la energía necesaria para realizar actividades y los materiales de construcción básicos para crecer
y reemplazar las partes de nuestro cuerpo.
Los procesos implicados en la nutrición son: la digestión, la respiración, la circulación y
la excreción.

1 Completa las siguientes frases sobre los procesos de la nutrición.

• Mediante la          obtenemos los nutrientes de los alimentos.
• La respiración sirve para obtener el          del aire.
• Las sustancias de desecho que se generan durante la nutrición se expulsan del cuerpo mediante
   la         .
• Gracias a la         , se reparte por todo el cuerpo el oxígeno y los nutrientes y se retiran
las sustancias de desecho.
2 Une cada órgano con su aparato y el dibujo correspondiente.

riñones •
corazón •

• aparato respiratorio

•

• aparato excretor

•

• aparato digestivo

•

• aparato circulatorio

•

pulmones •
estómago •
tráquea •
intestino •
vasos sanguíneos •
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La nutrición. La digestión

Nombre

Fecha

REPASA ESTA INFORMACIÓN.
La digestión es el proceso por el cual el organismo obtiene los nutrientes contenidos
en los alimentos.
El alimento, triturado por los dientes, se mezcla con la saliva dando lugar al bolo
alimenticio que baja por el esófago hasta el estómago. Las paredes del estómago segregan
jugos gástricos y se mueven para mezclarlos con el bolo dando lugar al quimo que es una
especie de papilla.
El quimo pasa del estómago al intestino delgado, donde se mezcla con el jugo pancreático
y la bilis, segregada por el hígado, para formar el quilo, que contiene los nutrientes y los restos
de alimentos no digeridos.

1 Une con líneas cada término con la parte del aparato digestivo que le corresponda.

bilis
quilo
jugo pancreático
saliva
jugos gástricos

2 Completa las siguientes frases:

• En la boca los encargados de triturar el alimento son los         .
• El alimento triturado mezclado con saliva es el         .
• El bolo alimenticio desciende por el          hasta el         .
• Las paredes del estómago segregan         .
• Los jugos gástricos se mezclan con el bolo alimenticio para dar lugar al         .
• En el intestino delgado el quimo se mezcla con el jugo pancreático y la bilis para dar lugar al
        .
• El          está formado por los nutrientes y los restos de alimentos no digeridos.
Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L.

Ciencias de la Naturaleza 6

9

BLOQUE

1

EL SER HUMANO
PLAN DE MEJORA. Ficha 3

La nutrición. La respiración

Nombre

Fecha

REPASA ESTA INFORMACIÓN.
Gracias a la respiración obtenemos el oxígeno del aire. El aparato respiratorio está formado por
las vías respiratorias y los pulmones.
Las vías respiratorias conducen el aire que entra y sale de nuestro cuerpo. Son de fuera hacia
dentro: las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos.
Los pulmones están situados en el tórax. En su interior, los bronquiolos se dividen en conductos
cada vez más finos, que terminan en unos saquitos llamados alvéolos pulmonares. En los
alvéolos se produce el intercambio de gases.

1 Contesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué es la respiración?


• ¿De qué partes consta el aparato respiratorio?


• ¿Qué función tienen los pulmones?



2 Ordena correctamente los siguientes elementos del aparato respiratorio según pasa por ellos

el aire desde el exterior hasta los pulmones.
alvéolos − fosas nasales o boca − laringe − bronquiolos − tráquea − bronquios − faringe
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8. Intercambio de gases.
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La nutrición. La circulación

Nombre

Fecha

REPASA ESTA INFORMACIÓN.
La circulación sanguínea es el recorrido que realiza la sangre impulsada por los movimientos del
corazón dentro del circuito cerrado formado por los vasos sanguíneos.
La circulación pulmonar es el recorrido que sigue la sangre entre el corazón y los pulmones.
En los pulmones se produce el intercambio de gases.
La circulación general es el recorrido que hace la sangre por todo el cuerpo excepto por los
pulmones. La sangre lleva el oxígeno a las células y recoge el dióxido de carbono que forman.

1 Completa el esquema utilizando las siguientes palabras:

aurícula derecha − aurícula izquierda − ventrículo derecho − ventrículo izquierdo − circulación
pulmonar − circulación general

2 Di qué dos recorridos efectúa la sangre por nuestro organismo y explica en qué consisten.

• Circulación

. Consiste en 



• Circulación

. Consiste en 
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