
 

 

Profesora Lorena Vallejos 

 

Holas Chicos...!  Nos encontramos nuevamente..! Espero que estén MUY BIEN..!  

 
Por favor, es muy importante enviar los trabajos para ser corregidos, lo pueden realizar  
 al siguiente e-mail consultadeestudio@gmail.com   
o por WhatsApp 1541687855 por favor con nombre, apellido y curso. 
                                                                                                                                   ¡Muchas Gracias! 
 

                         

                         Comenzaremos a trabajar con la técnica de estudio: MAPA CONCEPTUAL 

                         Características: 

 Deben ser jerárquicos, el concepto más general se ubica en la parte superior; los conceptos 

más específicos se van colocando en la parte inferior del mapa. 

 Los conceptos siempre deben estar encerrados en círculos                    

o elipses                         con letra mayúscula. 

 Las relaciones entre los conceptos deben estar a través de palabras, son enlaces que van 

por fuera, acompañando a las flechas, con letra minúscula. 

 Antes de diagramar el mapa conceptual se debe realizar una lista de conceptos para saber 

hacia dónde nos dirigimos con la idea que queremos expresar. 

 

Texto: El sistema digestivo 

 

El sistema digestivo incorpora y transforma los alimentos, y absorbe los nutrientes presentes en 

ellos. Está constituido por un conjunto de órganos huecos conectados, que forman un tubo o 

conducto. Además lo componen otro tipo de órganos llamados glándulas accesorias, que no 

forman parte del tubo, pero que se unen a él a través de conductos y vierten sustancias en su 

interior. 

El tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino 

delgado, el intestino grueso, el recto y el ano, y las glándulas accesorias son el páncreas, el hígado 

y las glándulas salivales. 

A lo largo del tubo digestivo, los alimentos son transformados en nutrientes que pueden ser 

absorbidos y transportados a todo el cuerpo. Esto se conoce como proceso digestivo. Cada órgano 

del sistema digestivo cumple una función diferente dentro de este proceso. 
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Actividad: 

 

1. Subraya las palabras más importantes de cada párrafo. 

2. Completa el mapa conceptual. 

 

                               

 


