
UNIDAD 4: LA NUTRICIÓN: DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN
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1. La nutrición: un intercambio de sustancias

¿Qué aparatos que intervenían en la nutrición?  

En la función de nutrición los seres vivos intercambian sustancias entre el medio 

que les rodea y sus células
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CO2 y desechos 

metabólicos

O2 y nutrientes
nutrientes

desechos 

metabólicos
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Aparato digestivo: transforma los alimentos en nutrientes (pasan a la sangre) y elimina lo 

que no podemos digerir.

Aparato respiratorio: intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el exterior

Aparato circulatorio: lleva nutrientes y O2 hasta las células y  transporta los desechos de 

estas hasta los órganos excretores para ser expulsados. El sistema linfático también 

colabora en le transporte de sustancia,

Aparato excretor: retira de la sangre las sustancias de desecho y las expulsa al exterior. 

Colaboran otros aparatos como el respiratorio.

2. El aparato digestivo

El aparato digestivo es un conjunto de órganos que 

se encargan de realizar la digestión:

-Transforma los alimentos en nutrientes que pasan 

a la sangre.

-Elimina los restos que no podemos digerir 

Formado por:

-Tubo digestivo: boca, faringe, esófago, 

estómago, intestino delgado, intestino grueso 
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estómago, intestino delgado, intestino grueso 

y ano.

- Glándulas anejas: glándulas salivales, hígado 

y páncreas

Vierten al tubo digestivo sustancias 
que ayudan a hacer la digestión



2. El aparato digestivo

2.1. Las glándulas anejas

Glándulas salivales
Son tres pares de glándulas que vierten saliva en la boca.

Hígado
- Glándula más grande del organismo.

-Segrega la bilis que se almacena en la vesícula biliar, 

que será liberada en el intestino delgado.

-La bilis ayuda en la digestión de los lípidos ==> 
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-La bilis ayuda en la digestión de los lípidos ==> 

emulsiona las grasas, es decir las hace más pequeñas 

para que puedan ser atacadas por otras encimas.

-Almacena hierro, glucosa y algunas vitaminas

-Elimina algunas sustancias tóxicas de la sangre como 

el alcohol

Páncreas
-Se localiza debajo del estómago.

-Segrega jugo pancreático en el intestino con encimas digestivas.

-Libera sustancias a la sangre

3. La digestión

La digestión de los alimentos se lleva a cabo a través de varias etapas:

Ingestión

Digestión

Absorción

Entrada de alimentos en el organismo

Transformación de alimentos en nutrientes

Incorporación de nutrientes a las células
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Absorción

Egestión

Incorporación de nutrientes a las células

Eliminación de los residuos no digeridos (defecación)

La digestión puede ser de dos tipos:

-Digestión mecánica: procesos que reducen el tamaño de las partículas de alimento y 

las hacen avanzar a lo largo del aparato digestivo

-Digestión química: procesos que transforman los alimentos en nutrientes por acción 

de enzimas digestivas



3. La digestión

BOCA
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Saliva: 

-Humedece

-Contiene enzimas que 

digieren glúcidos

Digestión:

-Mecánica: masticación e insalivación

(forman el bolo alimentario) y deglución

-Química: comienza la digestión de los 

glúcidos

3. La digestión

Deglución: consiste en hacer avanzar el bolo alimenticio.

-Boca: voluntaria

-Faringe y esófago involuntaria

FARINGE

-Conducto común al aparato digestivo (comunica con le esófago) y respiratorio 

(comunica con la laringe)

-Pasa el bolo alimenticio de la boca al esófago y el aire de la nariz a la laringe.

-Tiene un repliegue, epiglotis, que es empujado por el bolo alimenticio cerrándolo 
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-Tiene un repliegue, epiglotis, que es empujado por el bolo alimenticio cerrándolo 

sobre el conducto respiratorio para evitar que el alimento pase a la laringe.
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3. La digestión

Deglución: consiste en hacer avanzar el bolo alimenticio.

-Boca: voluntaria

-Faringe y esófago involuntaria

ESOFAGO

- Desciende el alimento hacia el 

estómago gracias a los 

movimientos de contracción de 
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movimientos de contracción de 

sus paredes = movimientos 
peristálticos



3. La digestión

ESTÓMAGO

-Se comunica con le esófago por el cardias.

-Tiene músculos muy potentes.

-Tiene glándulas en sus paredes que producen 

jugos gástricos.

-Se comunica con le intestino delgado por el píloro

Digestión:

11:27

Digestión:

-Mecánica: movimientos

-Química: jugos gástricos ==> digestión 

de proteínas

La papilla resultante de la digestión en 

el estómago se llama quimo

3. La digestión

INTESTINO DELGADO

-Mide unos 6 metros.

-Paredes con glándulas que segregan jugo 
intestinal.
-A el llegan la bilis del hígado y el jugo 

pancreático.

-Paredes con repliegues (vellosidades 
intestinales) para aumentar la superficie de 
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intestinales) para aumentar la superficie de 

absorción.

Digestión química gracias a:

-Jugo intestinal

-Bilis del hígado ==> emulsión grasas

- Jugo pancreático del páncreas

Se terminan de digerir los 

glúcidos, lípidos y 

proteínas

El resultado es el quilo = nutrientes + agua + sustancias no digeridas 



3. La digestión

INTESTINO DELGADO

Gran superficie de absorción: pliegues ==> vellosidades ==> microvellosidades
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Absorción intestinal
Los nutrientes que 

contiene el quilo 

atraviesan la pared del 

intestino y pasan al 

aparato circulatorio.

3. La digestión

INTESTINO GRUESO

-Tubo más ancho que el intestino delgado.

-Mide aproximadamente 1 m

-No tiene vellosidades

-Tres partes: ciego, colon y recto 

-El recto comunica con el exterior por el ano.

- Por el ano se expulsan las heces.

Absorción intestinal
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Absorción intestinal
Se absorbe la mayor parte del agua y las 

sales minerales

Egestión o defecación
-Eliminación de productos no digeridos.

-La flora bacteriana del intestino 

transforman los productos no digeridos en 

heces fecales.



Boca Estómago Intestino 
delgado

Glúcidos X X

Proteinas X X

¿Dónde se digieren los glúcidos, lípidos y proteínas? 

Lípidos X
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Enfermedades del aparato digestivo

Cavidad bucal

Caries
-Causadas por bacterias que generan un 

ácido que destruyen el esmalte dental

-Prevención: buena higiene dental

-Tratamiento: empastas

https://www.youtube.com/watch?v=KDDuOKx

nsEY

Gingivitis: Inflamación de las encías
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Gingivitis: Inflamación de las encías

Estómago

GastritisGastritis
Inflamación de la mucosa gástrica

Úlceras
Herida que suele localizarse en el estómago y en el duodeno. Ocurre cuando el 

revestimiento de protección contra los ácidos se rompe.

Las causas son multifactoriales: bacteria Helicobacter pylori, alcohol, algunos 

medicamentos….

Enfermedades del aparato digestivo

Hígado

Hepatitis
Inflamación del hígado causada por algunos virus, por el consumo prolongado 

de alcohol y algunos medicamentos.

Cirrosis
El tejido del hígado se daña y deja de realizar su función normal.

Una hepatitis puede derivar en cirrosis.

El consumo elevado de alcohol es una de las principales causas de la cirrosis
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El consumo elevado de alcohol es una de las principales causas de la cirrosis

Intestino

Gastroenteritis
Inflamación de la mucosa producida por bacterias que se encuentran en el agua y 

alimentos en mal estado

Estreñimiento

Apendicitis
Inflamación del apéndice



4. El aparato respiratorio

El aparato respiratorio intercambia gases con el exterior:

-Toma oxígeno del aire y lo cede a la sangre

-Toma dióxido de carbono de la sangre y lo expulsa al medio

Podemos distinguir dos partes: las vías respiratorias y los pulmones

4.1. Las vías respiratorias

Conductos que llevan el aire del exterior a los 

pulmones:  fosas nasales, faringe, laringe, 

tráquea, bronquios y bronquiolos
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tráquea, bronquios y bronquiolos

Terminan en unos sacos, alveolos, de paredes 

muy finas rodeados de capilares

4. El aparato respiratorio

4.2. Los pulmones

-Dos órganos esponjosos

-Situados en la caja torácica protegidos por las cotillas y separados del abdomen 

por el diafragma.

-Rodeados por una doble membrana, la pleura, rellena de líquido pleural ==> 

protección de los pulmones
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4. El aparato respiratorio

4.3. El funcionamiento del aparato respiratorio

La respiración se lleva a cabo en tres etapas:

INSPIRACIÓN Entrada de aire a los pulmones

¿Por donde es mejor coger aire, por 
la nariz o por la boca?

Por la nariz, porque el aire se 
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Por la nariz, porque el aire se 

calienta y partes de las impurezas 

que pueda tener son retenidas por 

los pelos de la nariz y la mucosidad

INTERCAMBIO GASEOSO

4. El aparato respiratorio

4.3. El funcionamiento del aparato respiratorio

La respiración se lleva a cabo en tres etapas:

Los gases difunden de forma natural 

desde donde hay mayor concentración a 

donde hay menor concentración
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El O2, al estar en mayor concentración 

en los alveolos, pasa a la sangre que lo 

transportará a las células.

El CO2 cedido por las células a la sangre 

pasa a los alveolos al encontrarse en 

menor concentración para ser expulsado 

al exterior.



ESPIRACIÓN

4. El aparato respiratorio

4.3. El funcionamiento del aparato respiratorio

La respiración se lleva a cabo en tres etapas:

Expulsión de aire rico en CO2
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Enfermedades del aparato respiratorio

Bronquitis crónica
Causa: consumo de tabaco o exposición a prolongada contaminación atmosférica.

Puede llegar a producir asma, que es una inflamación de los bronquios que puede 

Causas:
-Bacterias o virus

-Consumo de tabaco

-Exposición prolongada a contaminantes atmosféricos

-Alergias

https://www.youtub

e.com/watch?v=cZQ

amVQavXY
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Puede llegar a producir asma, que es una inflamación de los bronquios que puede 

llegar a obstruirlos. En ocasiones está asociado a procesos alérgicos

Gripe
Causa: virus que muta con gran facilidad, por eso cada año las personas de alto 

riesgo tiene que volver a vacunarse.

Cáncer de boca, garganta o pulmón.

Las personas fumadoras tienen más probabilidades de padecerlo, pues el tabaco 

tiene productos cancerígenos.



· Amoniaco

· Arsénico

· Butano

· Cianuro

· Formaldehído

· Azúcar

· Metano

· Cadmio
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· Cadmio

· Monóxido de carbono

· Alquitrán

· Benzeno

· Radón

· Nicotina

• Estos son los 

porcentajes de 

fumadores en 

España durante el 

2012.

• En España se 

comienza a fumar 

sobre los 13 años.

ALGUNOS DATOS….

11:27

sobre los 13 años.

• En España cada 

fumador consume 

2.481 cigarros al 

año. 

• Gastan una media 

anual de 282,39 

euros en cigarrillos.
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Monólogo Alexis Valdés
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