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FICHA ‘LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN Y EL APARATO DIGESTIVO’

PROYECTO TRIMESTRAL  

“AGROBIODIVERSIDAD”.

6º DE PRIMARIA. CIENCIAS DE LA NATURALEZA.

1 Ponemos los recortables de la imagen sobre la mesa y leemos las frases sobre el 

proceso de nutrición de manera individual. 

2 Primero vamos a ordenar todas las frases. Para ello la persona de la pareja que haya 

ido más recientemente al cine selecciona la primera frase y si existe consenso pega la 

primera frase. Siguiendo el orden de los turnos, continúa la siguiente persona de la 

pareja y así sucesivamente hasta terminar el orden de todas las frases. 

3 Realizaremos la misma dinamización con las imágenes para ordenar los recortables 

de las imágenes hasta conseguir reflejar el orden de funcionamiento del aparato 

digestivo y función de nutrición.

4 Cuando hayamos terminado podemos poner el nombre de ambas personas detrás 

del folio.
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Del intestino delgado lo poco que queda de alimento por digerir 

pasa al intestino grueso.

Ese líquido pasa del estómago al intestino delgado, que absorbe 

los nutrientes y los lleva a la sangre. La sangre lleva los nutrientes 

en forma de energía y combustible a todo nuestro cuerpo.

z
El intestino grueso conduce lo sobrante hasta el ano por donde es 

expulsado del cuerpo en forma de desecho. 

z
En el estómago tenemos unos jugos gástricos que son ácidos y 

convierten la comida en líquido. 

Cada pequeño trozo de alimento contiene nutrientes. Los 

nutrientes son las sustancias que nuestro cuerpo transforma en 

energía, gracias a las células.

Las personas al comer nos metemos los alimentos en la boca.

Gracias a los dientes, masticamos y trituramos la comida para 

cortarla en trozos muy pequeños.

La comida baja por el esófago hasta llegar al estómago.
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