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Función de nutrición: el proceso digestivo y la respiración11

Aparato 
digestivo

Proceso 
digestivo

Tubo digestivo:  
conducto por el que pasan  
los alimentos.

Glándulas anejas:  
producen líquidos que vierten  
en el tubo digestivo.

Digestión

  Boca.

  Faringe.

  Esófago.

  Estómago.

  Intestino delgado.

  Intestino grueso.

  Ano.

  Glándulas salivares: segregan la saliva que se mezcla con el alimento.

  Hígado: produce la bilis.

  Páncreas: produce los jugos pancreáticos.

Boca: desmenuza y mezcla el alimento con la saliva para formar el bolo alimenticio.

Faringe y esófago: conducen el bolo alimenticio al estómago.

Estómago: produce el jugo gástrico que se mezcla con el alimento y forma el quimo.

Intestino delgado: produce el jugo intestinal y recibe el jugo pancreático y la bilis; 
junto al alimento forma el quilo.

Descomposición de los alimentos para obtener nutrientes.

Participan

El proceso digestivo consiste en la transformación de los alimentos para conseguir los nutrientes que contienen.  
Se realiza en el aparato digestivo.

Absorción
Es el paso de los nutrientes desde el aparato digestivo a la sangre.

Ocurre en el intestino delgado, en las vellosidades intestinales.

Expulsión  
de desechos

Es la formación de las heces y la expulsión de las sustancias no digeridas de los alimentos.

Ocurre en el intestino grueso: se compactan las sustancias no digeridas, se transforman  
en las heces y se expulsan a través del ano.
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Órganos  
del aparato 
respiratorio

La respiración

Fosas nasales: por ellas entra el aire.

Laringe y faringe: por donde pasa el aire antes de llegar a la tráquea.

Tráquea: conducto desde el cual pasa el aire a los pulmones.

Bronquios: son dos ramificaciones de la tráquea que entran en los pulmones.

Bronquiolos: son unos tubos finos en los que se ramifican los bronquios.

Alvéolos pulmonares: saquitos llenos de aire que salen de los bronquiolos.

Pulmones: órganos esponjosos que se encuentran en la caja torácica.

El aire entra por las fosas nasales.

Pasa por la laringe, la faringe y la tráquea y llega a los bronquios y bronquiolos.

Desde los bronquiolos llega a los alvéolos pulmonares.

En los alvéolos el oxígeno pasa a la sangre y esta libera el dióxido de carbono.

El aire pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono se expulsa al exterior.

Ocurren porque la caja torácica se dilata y se contrae.

Proceso

Movimientos 
respiratorios

La respiración consiste en la entrada y salida del aire de nuestro cuerpo para obtener oxígeno  
y expulsar dióxido de carbono. Esta función la realiza el aparato respiratorio.

Inspiración

  Los pulmones se llenan de aire.

  Se produce la entrada de aire por las vías respiratorias hasta los alvéolos 
pulmonares.

  El aire sale de los pulmones.

  El aire es obligado a salir de los pulmones y recorrer las vías respiratorias 
hasta llegar al exterior.

Espiración
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