20. A comer y...
¡buen provecho!

Estás en el comedor de tu casa disfrutando de un plato
de espagueti con carne molida, pan y jugo de lechosa.
Después de comer estos alimentos te traen un trozo de
quesillo como postre. Muy bueno, ¿verdad? Sin embargo,
dentro de unos minutos tu mente estará ocupada en otras
cosas. Lo que acabas de comer no es algo en lo que estarás
pensando. Pero todavía lo tendrás en tu cuerpo, siendo el
objeto principal de varios procesos que te mantienen vivo.
Los experimentos que siguen te permitirán apreciar algunos
procesos que ocurren en el sistema digestivo. Sobre ello
trata este capítulo.
Hernán Méndez Castellano (1915-2003). Eminente médico trujillano, obtuvo su título en la Universidad
Central de Venezuela en 1939 y realizó estudios de postgrado en varios países. Fue profesor universitario
e Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina. Se dedicó de manera denodada a tratar
los problemas de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población venezolana. Llegó a afirmar que
la mayor patología en los niños venezolanos es la pobreza. Fue fundador y presidente de la Fundación
Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA),
organización creada para estudiar el crecimiento y desarrollo de nuestra población. Fue designado por
la Organización Mundial de la Salud como “Héroe de la salud nacional”. Al recibir este título el doctor
Méndez Castellano dijo: “Sólo cumplí con mi deber”.

Vamos a experimentar

La digestión comienza por la boca
Objetivo
Determinar cuáles procesos digestivos se realizan en la boca.

Qué necesitas
•

Galleta salada

•

Solución de iodo o tintura de yodo

•

Gotero

•

Dos vasos de vidrio

•

Una cuchara grande

Cómo lo harás
1. Rompe la galleta por la mitad y desmenuza una de las
mitades dentro de un vaso. Agrega dos cucharadas de
agua al vaso que la contiene y mezcla bien.
2. Agrega de tres a cuatro gotas de tintura de yodo, agita
y observa el color.
3. Mastica la otra mitad de la galleta hasta que se convierta
en una masa pastosa. Debe quedar bien impregnada
de saliva.
4. Coloca la mezcla de galleta y saliva en el otro vaso
vacío. Agrega dos cucharadas de agua y agita.
5. Ahora agrégale tres gotas de tintura de yodo y agita.
Observa el color.
6. Compara el color de los líquidos de los vasos.
Realiza en tu cuaderno de ciencias un cuadro como el
siguiente.

Te darás cuenta de que al aplicarle dos gotas de yodo, la galleta sin saliva da una coloración azul negruzca,
porque contiene almidón, mientras que la saliva transforma el almidón en otros glúcidos y eso hace que ya
no se manifieste esta coloración.
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Bilis: La “rompe grasas”
Objetivo
Evidenciar la acción emulsificante de la bilis. Hay líquidos que
no se mezclan, sin embargo, por acción de algunas sustancias
emulsificantes se logra que alguno de ellos se subdivida en
pequeñísimas gotas que se distribuyen de manera más o
menos uniforme en el otro.

Qué necesitas
•

Aceite

•

Un gotero

•

Bilis de pollo o de ganado (puedes pedirle al carnicero de
tu localidad que te la guarde)

•

Tubos de ensayo o frascos pequeños con tapa (pueden
ser de compota)

Cómo lo harás
1. Coloca en un tubo de ensayo o en un frasco pequeño
un poco de agua y unas gotas de aceite. Anota lo que
observas en tu cuaderno de ciencias. Ilustra con un
dibujo lo que observas.
2. En el otro recipiente añade además de agua y aceite unas
gotas de bilis. Agita un poco y anota lo que observas.
Ilustra con un dibujo lo que observas.
3. Copia este cuadro en tu cuaderno de ciencias y anota el
resultado de tus observaciones.

La bilis rompe la capa de aceite en gotas muy pequeñas, más fáciles de mezclarse con el agua y más digeribles
(efecto emulsificante).
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Efecto de los detergentes (una simulación de la acción de la bilis)
Objetivo
Comprobar cómo funcionan los detergentes.

Qué necesitas
•

Dos frascos (tipo mayonesa), con sus respectivas
tapas que denominaremos A y B

•

Colorante de uso en la cocina (onoto, carmencita…)

•

Aceite de comer

•

Detergente líquido (lava platos)

•

Cuchara grande (capacidad: 15 ml aprox.)

Cómo lo harás
1. Vierte agua en cada uno de los frascos, hasta la mitad
de su capacidad.
2. Añade algo de polvo de color a cada frasco. Luego
agrega una cucharada de aceite de comer a cada
frasco y ciérralos bien.
3. Voltea suavemente cada uno de los frascos.
4. Coloca los frascos en su posición normal y abre el
frasco B.
5. Añade unas cuantas gotas de detergente. Cierra de
nuevo el frasco.
6. Voltea otra vez los frascos.
7. ¿Qué le sucede a la capa de aceite en cada uno de
los frascos?
De acuerdo con la experiencia anterior, trata de dar una
explicación a lo observado.
Anota el resultado de tus observaciones en un cuadro
como el siguiente.
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La clara de huevo y las proteínas
Las proteínas son moléculas orgánicas de gran tamaño que se encuentran en muchas partes del cuerpo; son
necesarias en la dieta del ser humano y de todos los animales. Las proteínas ayudan al cuerpo a resistir las
enfermedades.

Objetivo
Evidenciar el cambio de propiedades en la clara de huevo.

Qué necesitas
•

Un par de huevos

•

Dos vasos con agua

•

Un plato hondo

•

Una cuchara grande

Cómo lo harás
1. Rompe cuidadosamente los huevos y separa la
clara de la yema.
2. En un vaso con agua agrega una cucharadita de
clara de huevo. ¿Se disuelve en el agua?
3. Bate el resto de la clara con la cuchara hasta obtener
un merengue.
4. Agrega una cucharadita del merengue en el otro
vaso. ¿Se disuelve en el agua?
Anota tus observaciones en el cuaderno de ciencias.
La clara de huevo en su estado natural se disuelve
en el agua. Al ser batida para obtener merengue, la
clara de huevo se “desnaturaliza”, es decir, pierde sus
propiedades originales. La clara desnaturalizada no
puede volver a su estado natural.
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Acción de las enzimas sobre gelatina
Las enzimas son sustancias capaces de acelerar las reacciones químicas que se producen en el organismo.

Objetivo
Observar el efecto de algunas enzimas sobre las proteínas.

Qué necesitas
•

Un sobre de gelatina

•

Utensilios para preparar la gelatina

•

Una aguja de punta gruesa (puede servir un clavo de
punta fina)

•

Jugo de piña recién elaborado

Cómo lo harás
1. Prepara la gelatina de acuerdo con las instrucciones
del sobre (puedes pedirle al maestro que te ayude).
2. Anota las características de la superficie de la gelatina
ya refrigerada y sólida.
3. Abre varios huecos en la gelatina con la aguja o el
clavo de punta fina.
4. Agrega a la superficie de la gelatina una pequeña
cantidad de jugo de piña.
5. Espera un par de horas y observa el estado de la
superficie de la gelatina.
6. Anota tus observaciones en tu cuaderno de ciencias.
La gelatina es una proteína soluble en agua. Al prepararla,
una infinidad de cadenas de moléculas forman una masa
semi sólida (un gel), pero cuando la ponemos en contacto
con el jugo de piña, las enzimas de la fruta rompen las
cadenas, haciendo que la proteína vuelva al estado
líquido.

La función de la nutrición no es exclusiva del aparato digestivo; se requiere de la actuación del aparato
circulatorio y del aparato respiratorio, pues del primero la sangre lleva los alimentos digeridos a las células del
segundo, es decir, del aparato respiratorio para que entre oxígeno a la sangre y se pueda aprovechar mejor la
energía contenida en los alimentos.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
Es evidente que para vivir hay que comer pero, ¿qué pasa con el alimento una vez que ingresa al cuerpo? Todo
lo que comemos tiene que ser fragmentado y transformado hasta hacerse muy pequeño y de esa forma entrar
en las células, ya que son ellas las que deben recibir alimento.
El proceso para fragmentar y transformar el alimento hasta
sus componentes básicos se llama digestión. Este proceso
forma parte de la función de la nutrición junto con la
circulación y la respiración, por cuanto no sólo se requiere
incorporar los alimentos, sino transportarlos hasta las células
para aprovechar allí, con la ayuda del oxígeno, la energía que
ellos poseen.
La parte del cuerpo humano donde tiene lugar la digestión
de los alimentos es el aparato digestivo; no obstante, este
proceso no ocurre por igual en todos los órganos que lo
conforman.
La digestión del almidón comienza en la boca gracias a
la acción mecánica de los dientes y la lengua, y a la acción
química de la saliva.
Luego, el proceso digestivo del almidón continúa en el
intestino delgado, con la ayuda de una glándula muy
importante, el páncreas, el cual segrega el jugo pancreático.
Al final, del almidón que habíamos comido bajo las formas de
cereales, pan, pastas, papas y verduras sólo quedan pequeñas
moléculas que llegan a la sangre y de allí a las células.
La digestión de las grasas tiene lugar en el intestino delgado,
gracias a la acción del jugo pancreático y de la bilis. Esta
última actúa como un detergente convirtiendo las gotas
grandes de grasa en gotas muy pequeñas, haciendo que la
digestión sea más eficiente.
La digestión de las proteínas comienza en el estómago
debido al efecto del jugo gástrico; luego este proceso se
completa en el intestino delgado. En el estómago, gracias a
contracciones musculares que baten y mezclan los alimentos,
se facilitan procesos como la ruptura de fibras vegetales y de
la carne. En el intestino delgado se produce la conversión de
las proteínas en pequeñas moléculas llamadas aminoácidos.
Los nutrientes ya convertidos en diminutos fragmentos
atraviesan la membrana interna del intestino y son tomados
por capilares sanguíneos. La sangre llevará los nutrientes a
todas las células del cuerpo; una vez allí es cuando podrán
ser utilizados.
Hay materiales dentro de los alimentos que no son digeridos, entre éstos se encuentran algunas semillas y
fibras. Estos materiales pasan a lo largo de tubo digestivo, se convierten en desechos, pierden agua y salen del
intestino bajo la forma de “heces”, generalmente de textura sólida.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
La sangre lleva no sólo nutrientes a todas las partes del cuerpo, sino
también oxígeno. Por otra parte, retira las sustancias de desecho que
producen nuestras células.
El corazón es el centro del sistema circulatorio; está hecho de músculos
que se contraen produciendo los latidos que le caracterizan;
cada vez que ello ocurre la sangre se mueve por todo el
cuerpo. El corazón tiene en su interior unas válvulas que
se abren y se cierran para garantizar que la sangre se mueva en una
sola dirección, a lo largo de vasos capilares, venas y arterias. Tu corazón
ha estado latiendo desde antes de que nacieras y lo está haciendo en
este preciso momento; es por esto que debes sentirte contento por
tener en tu cuerpo la “bomba más importante del mundo”.
La sangre también lleva los productos de desecho como el dióxido de
carbono (CO2) desde las células hasta el corazón, de allí la sangre va a
los pulmones; en el sistema respiratorio el dióxido de carbono sale de la
sangre y el oxígeno entra.
El corazón también bombea sangre a otras partes del cuerpo; por ejemplo,
la sangre va a los riñones, allí otros tipos de desechos son eliminados junto
con la orina. Otras sustancias de desecho, abandonan el cuerpo cuando
transpiramos.

El sistema respiratorio, al igual que el cora
zón, jamás descansa; día y noche está rea
lizando sus actividades, ya que si nos faltara
el oxígeno durante muy pocos minutos, no
podríamos sobrevivir.
La figura te muestra el sistema respiratorio.
El músculo llamado diafragma ayuda a los
pulmones a inhalar y exhalar aire.

Para saber más
Alexander, P., Bahret, J., Chaves, J., Courts, G. y D' Alessio, N. (1992). Biología. Edit. Prentice Hall: New Jersey.
Pasquali, L. (1997). Biología para docentes. Edit. Magisterio del Río de la Plata: Buenos Aires.
Van Cleave, J. (2004) Ven, juega y descubre el cuerpo humano. Edit. NoriWiley: México.
http://www.edufuturo.com/educacion. Ecuador. Sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio.
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