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FUNCIONES VITALES

Nutrición Interacción

Reproducción

Es el proceso de 

transformación de 

NUTRIENTES en ENERGÍA.

Cuando comemos, 

tomamos estos nutrientes en 

nuestro cuerpo y los 

transformamos en materiales 

que nos ayudan a crecer, 

reparar nuestras células 

dañadas y nos dan energía. 

Describe la RELACIÓN

que TENEMOS con EL 

MUNDO que nos rodea.

Recibimos información de fuera de 

nuestros cuerpos a través de nuestros 

sentidos y reaccionamos con ellos.

Si sentimos frío, nos cubrimos hasta 

entrar en calor. 

Es esencial para cualquier especie 

de vida que quiera sobrevivir .

Reproducimos para asegurarnos de que 

más seres como nosotros siguen viviendo 

después de nuestra muerte.

Es el proceso de hacer y dar a luz a 

un bebé.



NUTRICIÓN

El proceso para DESCOMPONER LOS ALIMENTOS en NUTRIENTES, se llama DIGESTIÓN y tiene lugar dentro de:

SISTEMA DIGESTIVO

1. Los Dientes y la comida aplastada en la BOCA en

pequeñas piezas.  

A continuación, la LENGUA y la SALIVA ayudan a romperlo 

y forma un BOLO.2. La FARINGE es donde el BOLO, pasa desde la 

BOCA hasta el ESÓFAGO.

3. El ESÓFAGO es un tubo que empuja la comida desde 

la GARGANTA hasta el ESTÓMAGO. 

5. El ESTÓMAGO es como un mezclador en el cual los 

alimentos se descomponen en partes más pequeñas y más 

pequeñas. Esto forma los JUGOS GÁSTRICOS. 

4. El HÍGADO y el PÁNCREAS producen JUGOS

que ayudan a transformar los alimentos en 

nutrientes en el INTESTINO DELGADO. 

6. EL INTESTINO DELGADO: Es un TUBO LARGO 

donde los nutrientes se vuelven lo 

suficientemente pequeños como para pasar a 

la SANGRE. 

7. EL INSTENTINO GRUESO: Es un TUBO donde se 

mueven los rectos de la mezcla de alimentos. El agua

y los minerals restantes se extraen. 

LAS HECES producen RESIDUOS y estos son empujados

fuera del cuerpo a través del ANO. 



Sistemas del cuerpo que 

intervienen en la nutrición

“ Hay otros tres sistemas del cuerpo que intervienen en el proceso de nutrición”



EL SISTEMA RESPIRATORIO

Hay dos procesos

Inhalación Exhalación

Nuestros PULMONES

se hacen más 

GRANDES.

Tomamos 

OXÍGENO, que 

pasa a través de 

nuestros PULMONES

y dentro de 

NUESTRA SANGRE.

Nuestros 

PULMONES se 

hacen más 

PEQUEÑOS.

Echamos el 

DIÓXIDO DE 

CARBONO, que 

nuestro cuerpo no 

necesita. 

Cómo trabaja

1. El aire que pasa 

mediante LAS FOSAS 

NASALES, se vuelve 

más cálido y húmedo.

2. LA FARINGE: Permite 

que el aire fluya desde 

la boca y la nariz hacia 

los PULMONES. 
3. Nuestras CUERDAS VOCALES se 

encuentra en nuestra caja de 

voz.  Producen sonido que 

usamos cuando hablamos. 

4. LA TRÁQUEA, es un 

TUBO ANCHO dónde 

fluye el aire desde y

hacia los PULMONES. 5. Los PULMONES son dos 

órganos esponjosos protegidos 

por la caja torácica. 
6. LOS 

BRÓNQUIOS son 

dos tubos de aire 

principales en los 

pulmones.

7. Los ALVÉOLOS son millones de 

pequeños sacos de aire, donde el 

intercambio de gases tiene lugar. 



EL SISTEMA CIRCULATORIO

Es el responsable de transportar los nutrientes y el oxígeno por todo el cuerpo. También lleva 

sustancias de desecho que el cuerpo quiere deshacer.

Incluye

EL CORAZÓN

Es el responsable de 

bombear la sangre a 

todo el cuerpo a 

través de los VASOS 

SANGUÍNEOS. 

VASOS SANGUÍNEOS

Llevan las células de 

la sangre alrededor 

del cuerpo. 

Hay tres tipos: 

Arterias Venas Capilares

Corazón

Venas

Arterias



EL SISTEMA EXCRETOR

Es el responsable de la eliminación de sustancias no deseadas del cuerpo.

1.Los RIÑONES limpian la 

sangre para sacar los residuos 

perjudiciales. Este líquido se 

conoce como la ORINA.

2. La ORINA viaja a través 

de los URÉTERES hasta la 

VEJIGA donde es 

almacenada. URÉTERES

VEJIGA

3. La ORINA sale del 

cuerpo a través de un 

tubo llamado URETRA. 

URETRA



INTERACCIÓN

Nosotros usamos nuestros sentidos para captar información de nuestro entorno y responder apropiadamente.

Este proceso trabaja…

1. LOS SENTIDOS

Recibimos un ESTÍMULO y 

viaja por nuestro 

CEREBRO a través de 

nuestros NERVIOS. 

Nuestro sentido del 

OLFATO nos permite 

oler los olores. 

A través de la VISTA, 

entendemos el color y el 

tamaño de un objeto.

Nuestro GUSTO nos permite 

identificar diferentes sabores.

A través de 

NUESTRO 

OÍDO, 

entendemos 

sonidos y lo 

que significan. 

A través del TACTO, 

conocemos la 

temperatura de un 

objeto. 



2. EL SISTEMA NERVIOSO

Este sistema envía 

información a través de un 

CAMINO DE NERVIOS a 

diferentes partes DEL CUERPO.

El CEREBRO es la parte 

central del sistema 

nervioso y organiza toda 

esta información. 

3. EL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Recibe mensajes desde nuestro CEREBRO que 

le dice a nuestro cerebro como moverse.

HUESOS Y MÚSCULOS pertenecen al

sistema musculoesquelético. 

Respuestas involuntarias

Tenemos que reaccionar a 

las cosas muy rápido.

Por ejemplo: 

Cuando movemos nuestra mano 

inmediatamente sin pensar. 

Respuestas voluntarias

Estas son acciones que 

pensamos y elegimos 

hacer. 

Por ejemplo: 

Cuando elegimos caminar a 

nuestra mesa y nos sentamos. 



LA REPRODUCCIÓN

Llevamos a cabo la función de reproducción a través de los aparatos reproductores femenino y masculino.

EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

EL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO
Los OVARIOS producen 

óvulos. Hay dos de ellos y 

están conectados con el 

útero.

El ÚTERO también se 

conoce como WOMB. 

Es donde el bebé se 

desarrolla hasta que 

nace.La VAGINA es un tubo 

que va desde el ÚTERO

al EXTERIOR DEL 

CUERPO.
La VULVA es la PARTE 

EXTERNA del aparato 

reproductor femenino. 

El pene es un órgano 

externo. 

La URETRA es un tubo dentro 

del pene que transporta la 

orina desde la vejiga.

También lleva SEMEN, que 

es una mezcla de FLUIDOS y 

ESPERMATOZOIDES. 

Los TESTÍCULOS son dos 

órganos externos de forma 

ovalada. 

Producen millones de 

células llamadas ESPERMA.



EMBARAZO Y PARTO

Durante EL EMBARAZO se forma y crece un bebé dentro de su madre.  PARA LOS 

HUMANOS, este proceso de la reproducción dura NUEVE MESES. 

El BEBÉ comienza la vida dentro del ÚTERO como un pequeño ser llamado FETO.

El BEBÉ crece dentro 

del SACO AMNIÓTICO, 

que contiene un líquido 

que lo protege. 

El bebé se une con su 

madre por el CORDÓN 
UMBILICAL. Así es como 

obtiene su alimento y 

oxígeno durante el 

embarazo. 

Cuando un NUEVO SER esta 

totalmente desarrollado, esta 

preparado para nacer. 

Esta fase del proceso de 

reproducción se llama PARTO.

“Los músculos del útero de la 

madre se contraen para ayudar 

a empujar al bebé a través de la 

vagina”. 


