
¿Qué le sucede a la comida después de comerla? El trabajo del sistema digestivo es convertir los alimentos que 
ingieres en nutrientes que mantengan tu cuerpo funcionando correctamente. Para extraer la mayor cantidad posible de 
nutrientes, la comida realiza un viaje largo y sinuoso a través de tu sistema digestivo, con muchos pasos. 

La boca es la entrada a tu sistema digestivo y el comienzo de tu viaje. 
Cuando te pones una manzana en la boca, masticar la manzana con los dientes 
y la mandíbula inferior es el primer proceso mecánico para descomponer los 
alimentos. La lengua, como órgano muscular de la boca, también está ahí para 
ayudar a disolver los alimentos agregando saliva. Una vez que la comida se ha 
descompuesto lo suficiente, se traga y está lista para continuar con el siguiente 
paso en el proceso de digestión. 

El esófago es un tubo muscular largo y delgado que conecta la boca con el 
estómago. En la parte inferior del esófago está el esfínter esofágico inferior, una 
zona de alta presión que mueve la manzana hacia el estómago y la mantiene allí. 
(¡Cuando vomitas, significa que este esfínter no está funcionando correctamente, 
porque envía comida desde tu estómago hacia arriba a través de tu boca! ¡Asco!) 

El estómago es un pequeño órgano en forma de bolsa con fuertes 
movimientos musculares que mezcla y muele la comida. El estómago también 
secreta jugo gástrico para disolver aún más los alimentos y matar los gérmenes 
con enzimas y ácidos fuertes. Cuando la comida sale del estómago, ya se ha 
convertido en un líquido pastoso. 

A continuación, tu pasta de manzana se encuentra con el intestino delgado, 
la sección más larga de tu recorrido digestivo con aproximadamente 22 pies 
de largo. La mayoría de los nutrientes de los alimentos se absorben en el torrente sanguíneo al pasar por el intestino 
delgado. 

La etapa final antes de salir de tu cuerpo es el intestino grueso, que absorbe el agua de las sobras y envía la comida 
fuera de tu cuerpo a través el recto y el ano.
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Actividad del laberinto del sistema digestivo humano 
• Step 1 Vamos a crear tu “Retrato corporal anatómico”. Necesitarás que alguien te ayude con este paso. 
Acuéstate en una hoja grande de papel y pídele a tu compañero que trace tu cuerpo con un marcador. 
(También puedes usar el suelo y dibujar con tiza si lo deseas). 

• Step 2 Mirando de cerca la figura, dibujas tu boca, garganta, esófago y estómago en tu retrato corporal. 
Observa cómo cada parte tiene una forma y una función únicas en el proceso de digestión.

• Step 3 Observa la parte del intestino en la imagen. ¿Notas cómo se ve muy rizado, tan rizado, de hecho, 
que casi no puedes encontrar el “camino”? En lugar de dibujar los intestinos como se ven arriba, convierte 
tus intestinos delgado y grueso en un LABERINTO que te puedas seguir.

• Step 4 En una hoja de papel diferente, dibuja tu comida favorita. Guía tu comida a través del viaje de 
la digestión, desde la boca, y por el estómago, rompiendo la comida en trozos pequeños, pasando por tu 
laberinto intestinal que absorbe los nutrientes, hasta llegar al otro extremo. (¡No olerá mal!) 

Si tu pareja sigue los pasos anteriores para hacer su propio retrato, los dos pueden intercambiar e intentar 
navegar por los laberintos del otro. Buena suerte y no te quedes atascado, ¡podrías terminar con dolor de 
estómago! 

Laberinto del sistema digestivo humano 
Cómo los alimentos se descomponen en nutrientes a través del sistema digestivo. 


