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CONSOLIDANDO MI APRENDIZAJE – SISTEMA DIGESTIVO Y NUTRICIÓN 

NOMBRE: 

 

I. Selección múltiple: Lea atentamente el enunciado de la pregunta y seleccione 
la alternativa correcta, márquela en la hoja de respuesta.  

 
 

1. Observa el siguiente gráfico del porcentaje de obesidad por nivel educacional y luego 
responde la pregunta. 

 
¿Cuál de las siguientes medidas podría disminuir el nivel de obesidad en el sector más 
afectado?  
 
A. Regalar frutas en las universidades de la ciudad de Temuco.  

B. Bajar los precios de los alimentos ricos en carbohidratos y lípidos.  

C. Informar a la comunidad respecto de las bases de una alimentación saludable.  

D. Realizar nuevos estudios sobre los efectos de la sal en la dieta de la población.  
 

2. ¿Qué nutriente debe consumir en mayor cantidad un atleta que desea incrementar su 
masa muscular?  

 

A. Lípidos.  

B. Proteínas.  

C. Minerales.  

D. Carbohidratos.  
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3. En la Unidad de Cardiología de un hospital de Chile, un paciente le cuenta a su 
médico lo que come cada día. La dieta de un día se muestra en la siguiente tabla:  

 

 
¿Qué alimentos de la dieta del paciente se debería eliminar inmediatamente si este es 
obeso?  
 

A. Puré – arroz - salame 

B. Arroz – ensalada - carne 

C. Salame – tomate - leche 

D. Tomate – arroz - carne 
 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una alimentación saludable?  
 

A. Una dieta rica en lípidos para proveer de energía a la persona.  

B. Una dieta basada en vegetales que mantienen la salud de la persona.  

C. Una dieta basada en alimentos variados para incorporar todo tipo de nutrientes de forma 
balanceada.  

D. Una dieta rica en alimentos de origen animal para proveer proteínas a las personas.  
 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones representa al almuerzo más saludable?  
A. Carne de cordero con puré de papas con mantequilla. Agua mineral y de postre un trozo 
de torta con crema.  

B. Pescado con ensalada de acelga. Una porción pequeña de arroz.  Un vaso de agua y de 
postre una fruta.  

C. Carne de vacuno con arroz blanco y mayonesa. Bebida gaseosa y de postre helado.  

D. Lentejas con queso y mantequilla. Bebida gaseosa y de postre flan con caramelo.  
 

6. ¿Cuál es la función principal de los minerales en el organismo?  
 

A. Facilitan la utilización de los demás nutrientes.  

B. Son las principales fuentes de energía del organismo.  

C. Participan en la regulación de procesos fisiológicos.  

D. Son la principal reserva de energía del organismo.  
 

7. ¿Qué nutriente debe consumir en mayor cantidad un atleta que requiere la energía 
suficiente e inmediata para correr 100 metros planos?  

 

A. Carbohidratos.  

B. Minerales.  

C. Proteínas.  

D. Lípidos.  
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8. ¿Cuál es el rol del sistema digestivo en los procesos de obtención de energía en la 
célula? 

 

A. Permitir que la sangre circule y llegue a todas las células del cuerpo.  

B. Transportar el oxígeno necesario para que la célula produzca energía.  

C. Eliminar los desechos que se han acumulado luego del metabolismo celular.  

D. Permitir que los nutrientes queden disponibles para su uso por parte de las células.  
 

9. ¿Cuál de las siguientes ideas corresponde a una alimentación saludable?  
 

A. Evitar las frituras y alimentos con grasas como cecinas y mayonesa.  

B. Disminuir el consumo de legumbres y vegetales a una vez por mes.  

C. Aumentar el consumo de cecinas y grasas a seis veces por semana.  

D. Reducir el consumo de pescado y carnes blancas a una vez por mes.  
 
Lee el siguiente párrafo y responde la pregunta 10 y 11 basándote en el texto:  
 

Emilia es una niña de 14 años y en la dieta de un día considera un plátano y un jugo de 
naranja natural como colación; una hamburguesa con mayonesa y papas fritas de 
almuerzo; un trozo de pan negro con palta y leche descremada en la tarde y un trozo de 
pescado con abundante ensalada en la noche. 

 
10. ¿Qué alimentos se deben cambiar en la dieta de Emilia?  

 
A. El plátano y el jugo de naranja.  

B. El pescado y la ensalada.  

C. El pan negro con palta y la leche descremada.  

D. La hamburguesa con mayonesa y las papas fritas.  
 

11. ¿Por qué almuerzo remplazarías el de Emilia?  
 

A. Por pollo asado con piel y una gran porción de papas fritas con mayonesa.  

B. Por un trozo de pollo y una porción pequeña de arroz y ensaladas variadas.  

C. Por pescado con una porción grande de puré con mantequilla y queso.  

D. Por carne de vacuno con una gran porción de arroz blanco con mantequilla.  
 
 

12. ¿Qué enfermedad puede contraer una persona que come gran cantidad de grasas, 
pastas, postres y evita la actividad física?  

 

A. Diabetes.  

B. Escorbuto.  

C. Desnutrición.  

D. Avitaminosis.  
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13. ¿Cuál de las siguientes estructuras del sistema digestivo es una glándula anexa al 
tubo digestivo?  

 

A. Faringe.  

B. Laringe.  

C. Esófago.  

D. Páncreas.  
 

14. Jorge se realizó una intervención quirúrgica en la que le unieron el estómago con el 
primer segmento del intestino grueso. ¿Qué estructura del tubo digestivo le extirparon 
a Jorge?  

 

A. Faringe.  

B. Páncreas.  

C. Estómago.  

D. Intestino delgado.  

 

 
15. ¿Cuál de las siguientes secuencias de las etapas del proceso digestivo es correcta?  

 

A. Ingestión – Absorción – Digestión – Egestión.  

B. Absorción – Ingestión – Digestión – Egestión.  

C. Absorción – Digestión – Ingestión – Egestión.  

D. Ingestión – Digestión – Absorción – Egestión.  

 

16. Pedro resuelve ir al médico porque en el último período de tiempo ha sufrido diarrea 
sin causa aparente, flatulencia, hinchazón abdominal y, en ocasiones, estreñimiento. 
¿Qué enfermedad podría estar padeciendo Pedro?  

 

A. Colon irritable.  

B. Diarrea.  

C. Hepatitis.  

D. Gastritis.  
 

17. Claudio va con su madre a un control de salud. Después de revisarlo, el médico le 
dice que está bien, pero que debido a que practica muchos deportes, deberá incluir 
con mayor frecuencia en su dieta alimentos que ayuden a reparar y fortalecer sus 
músculos. ¿Qué alimento deberá consumir Claudio con mayor frecuencia? 

 
A. Cereales y pan. 
B. Carnes y lácteos. 
C. Grasas y harinas. 
D. Frutas y verduras. 
 

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 
A. En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico y forma el quimo. 
B. La saliva se mezcla con el alimento, lo humedece y transforma en el bolo alimenticio. 
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C. El quimo es el producto final de la digestión, y contiene agua, nutrientes y productos no 
digeridos. 
D. El quimo se mezcla con el jugo intestinal, el jugo pancreático y la bilis, y se transforma en 
quilo. 
 

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 
A. En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico y forma el quimo. 
B. La saliva se mezcla con el alimento, lo humedece y transforma en el bolo alimenticio. 
C. El quimo es el producto final de la digestión, y contiene agua, nutrientes y productos no 
digeridos. 
D. El quimo se mezcla con el jugo intestinal, el jugo pancreático y la bilis, y se transforma en 
quilo. 
 

20. ¿Qué función cumple el intestino delgado? 
 
A. Moler y triturar los alimentos.   
B. Absorber el agua que contiene los alimentos. 
C. Eliminar los desechos de los alimentos en forma de heces. 
D. Absorber los nutrientes de los alimentos y pasarlos a la sangre. 
 

II. Desarrollo: Responde las siguientes preguntas: 

 
A. Un joven de 15 años que no hace actividad física y tiene una dieta rica en lípidos, 

carbohidratos y sal en cantidades superiores a lo normal, ¿qué enfermedad 
relacionada con la nutrición podría sufrir? Fundamenta tu respuesta con tres 
argumentos. (10 puntos) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

B. Carlos es un joven de 14 años que padece obesidad. Visita al médico y este le indica 
una dieta que lo ayudará a bajar de peso y llegar hasta la normalidad. ¿Qué dieta 
diaria le recomendarías a Carlos? (10 puntos) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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C. Observe el siguiente dibujo y rotule las partes del sistema digestivo que se indican y 

respondan las preguntas indicadas. (5 puntos) 

 

D. Describa el trayecto que hace la comida una vez que es consumida, conceptos que 

debe usar: ingestión, digestión química, digestión mecánica, movimientos 

peristálticos, jugos gástricos, quimo, quilo, bolo alimenticio, absorción, egestión, 

nutrientes. (10 puntos) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 


