
LA NUTRICIÓN EN 

EL SER HUMANO 

 

Las personas somos animales 

omnívoros.  

Esto quiere decir que nos 

alimentamos de otros seres vivos vegetales y animales, 
es decir, de verduras, frutas, cereales, carnes, pescados… 

Para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los alimentos, 
tiene que transformarlos en sustancias nutritivas. Esta 

transformación se llama digestión y la realiza el 

aparato digestivo. 

 
El aparato digestivo es la parte de nuestro cuerpo que se 
encarga de tomar los alimentos y de transformarlos para 
aprovechar las sustancias nutritivas que contienen. 



Estas son sus partes: 

Boca, faringe, esófago, estómago, intestino 
delgado, intestino grueso y ano.  
 
Las glándulas digestivas son órganos que producen unos 
jugos que atacan el alimento y lo transforman. Son las 

glándulas salivales, el hígado y el páncreas. 

 

ASÍ FUNCIONA NUESTRO APARATO DIGESTIVO  
 
LA BOCA: En ella comienza la digestión.  

1. Los dientes cortan, desgarran y trituran los alimentos.  
 
2. La lengua 
mezcla los 
alimentos con la 
saliva producida 
por las glándulas 
salivales.  

 
 
 
 
 
 
 

LA FARINGE:  
 
Es el tubo por el que pasan   los alimentos    
hacia el estómago cuando estamos comiendo, pero 
también pasa   el aire    hacia los pulmones 
cuando respiramos. 
 
  



EL ESÓFAGO: Es un tubo que 
conduce los alimentos hasta el 
estómago.  
 

EL ESTÓMAGO: Es  el 
órgano más grande del 
aparato digestivo. Tiene 
forma de saco elástico. 
Realiza un movimiento que 

mezcla los alimentos con el jugo gástrico.  
 

EL INTESTINO DELGADO:  
Es un tubo delgado de unos siete metros de largo. 
Aquí, los jugos producidos por el hígado y el 
páncreas, terminan la digestión de los alimentos.  
 
Los nutrientes obtenidos atraviesan las paredes del 
intestino y pasan a la sangre.  
 

 



 
 
 

EL INTESTINO GRUESO: 
 Es un tubo grueso donde se acumulan las sustancias que 
sobran de la digestión, es decir, los desechos. 
 
Estas sustancias forman las heces fecales, que salen al 
exterior por el ano.  
 
 
 

RESUMEN 

La digestión es el proceso que realiza nuestro 
aparato digestivo;  consiste en transformar los 
alimentos, absorber las sustancias nutritivas y 
expulsar los restos. 

 

Actividades para realizar en el cuaderno 

1º ¿Qué significa que el ser humano es omnívoro? 

2º La digestión es………………………. que tiene que 
realizar nuestro cuerpo para obtener sustancias 
nutritivas. 

3º ¿Qué aparato realiza la digestión? 

4º Ordena los órganos del aparato digestivo: 

faringe, Boca, estómago, esófago, intestino grueso, 
intestino delgado y ano.  
5º Las sustancias que sobran de la digestión se 
llaman……………….. y se expulsan por ……………... 


