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TEMA:  

 

EL APARATO DIGESTIVO 

Y LOS ALIMENTOS
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LOS ALIMENTOSLOS ALIMENTOSLOS ALIMENTOSLOS ALIMENTOS    

Los alimentos son los productos que comemos para crecer y estar 
sanos.  

 Hay varios Tipos de alimentosTipos de alimentosTipos de alimentosTipos de alimentos: 

Grasas: aceite, grasa de la carne...  

Pasta: fideos, macarrones, spaguetti, tallarines, canelones, 
lasaña.... 

Leche y derivados: leche, yogurt, queso,... 

Dulces: donuts, napolitana, tartas, pasteles, azúcar, caramelos, 
regalices... 

Verduras y hortalizas: judías, coliflor, lechuga, brecol, repollo,... 

Fruta: plátano, pera, manzana, cereza, limón... 

Carne: Embutidos, filete de cerdo, de pollo o de ternera, criollos, 
churrasco,...  

Huevos. 

Pescado: lubina, rape, sardina, salmón, merluza, lenguado, 
besugo,... 

Es importante que comamos alimentos de todos estos tipos para 
estar fuertes. 

Señala verdSeñala verdSeñala verdSeñala verdadero o faso:adero o faso:adero o faso:adero o faso:        
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Un bistec es una hortaliza     V  F 
Un plátano es una fruta     V  F 
Un donuts es un dulce       V  F 
Un repollo es un pescado     V  F 
Un calamar es un pescado     V  F 
Un yogur es un derivado de la leche  V  F 
 
Escribe el nombre de:Escribe el nombre de:Escribe el nombre de:Escribe el nombre de:    

Tres frutas:………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Dos pescados: …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Tres dulces:………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Una verdura u hortaliza:………………………………………………… 

Dos derivados de la leche:…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Una grasa:…………………………………………………………………………………… 

2 tipos de pasta:…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contesta:Contesta:Contesta:Contesta:    

¿Qué comiste hoy?…………………………………………………………………… 

¿A qué tipo de alimentos pertenecen? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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EL APARATO DIGESTIVOEL APARATO DIGESTIVOEL APARATO DIGESTIVOEL APARATO DIGESTIVO    

El aparato digestivo se encarga de realizar la digestión de los 
alimentos. Está formado por: 

LA BOCALA BOCALA BOCALA BOCA    
- Por la boca entran los alimentos. 

- Los alimentos se mastican con los dientes y se mezclan con la 
saliva. 

EL ESÓFAGOEL ESÓFAGOEL ESÓFAGOEL ESÓFAGO    
-Los alimentos caen desde la boca por el esófago. 

EL ESTÓMAGOEL ESTÓMAGOEL ESTÓMAGOEL ESTÓMAGO    
- Se deshace la comida. 

EL INTESTINO DELGADOEL INTESTINO DELGADOEL INTESTINO DELGADOEL INTESTINO DELGADO    
- Es un tubo de 7 metros en el que la 
comida que sirve pasa a la sangre. 

EL INTESTINO GRUESOEL INTESTINO GRUESOEL INTESTINO GRUESOEL INTESTINO GRUESO    
- Es un tubo de 1 metro por el que 
sale la comida que no sirve. 

EL ANOEL ANOEL ANOEL ANO    
- Expulsa la comida de tu cuerpo 
(excrementos). 

Mira este dibujo del aparato Mira este dibujo del aparato Mira este dibujo del aparato Mira este dibujo del aparato 
digestivo:digestivo:digestivo:digestivo:    
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- Colorea de rojo la boca y de azul es esófago. 

- Colorea de marrón el estómago. 

- Pinta de colores distintos el intestino delgado y el intestino 
grueso. 

- Colorea de negro el ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordena el recorrido de los alimentos desde que entran en Ordena el recorrido de los alimentos desde que entran en Ordena el recorrido de los alimentos desde que entran en Ordena el recorrido de los alimentos desde que entran en 
nuestro cuerpo hasta que salen.nuestro cuerpo hasta que salen.nuestro cuerpo hasta que salen.nuestro cuerpo hasta que salen.    
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esófago- ano- estómago- intestino delgado- boca- intestino 
grueso. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Completa:Completa:Completa:Completa:    

Los alimentos entran por ……………………………………………… donde se 

…………………………………………  con los dientes y se mezclan con la 

…………………………………………  Luego caen por el …………………………………………………  

hasta que llegan al ………………………………………………………………  dónde se 

deshacen. Luego los alimentos pasan al intestino 

…………………………………………  y los que no sirven después van al 

intestino …………………………………………  hasta que se expulsan por el 

………………………………………… en forma de …………………………………………   


