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7. “Haciendo caca” 
 

BOCA 
Material: 

 CRISTALIZADOR: boca. 
 COMIDA: pan, plátano, mantequilla y media salchicha. 
 AGUA en una botella: porque al comer, se suele beber también un poco, ¿no? 
 SALIVA: en un matraz. 
 MANOS: lengua. 
 TIJERAS: incisivos. 
 MORTERO o PUÑO: molares. 
 PINZAS: caninos para desgarrar a salchicha. 

 
Procedimiento: 
- Mientras un alumno corta el alimento con sus incisivos-tijeras, el otro «bebe» agua 
(en la boca-cristalizador) 
- Otro alumno, con unas pinzas simula el papel de los caninos en la ingestión de carne. 
- Otro alumno, con su lengua-manos amasa la mezcla durante todo el proceso y con 
sus molares-puños lo tritura todo. 
- Otro alumno, insaliva la mezcla. 
 
* Una vez «masticado» y mezclado con la saliva, el alimento pasa a llamarse BOLO 
ALIMENTICIO.  
 
 

ESÓFAGO 
Material: 

 TUBO DE PLÁSTICO: esófago. 
Procedimiento: 
-Otro alumno, hace pasar el bolo por el esófago. 
 
* Una vez en el esófago, el bolo va bajando gracias a los MOVIMIENTOS 
PERISTÁLTICOS hasta el estómago, cuya entrada se llama cardias. Los movimientos 
peristálticos se dan gracias a la musculatura del tracto digestivo que va empujando el 
bolo hacia abajo, como cuando al apretar el tubo dentífrico sale la pasta de dientes 
«como un churro». 
 
 

ESTÓMAGO 
Material: 

 CRISTALIZADOR: estómago. 
 LAVAVAJILLAS TRANSPARENTE: mucosidad gástrica. 
 VINAGRE con colorante: HCl. 
 PEPSINA: la pepsina es una proteasa. 
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Procedimiento: 
-Un alumno amasa la mezcla; otro añade el mucus, el HCl y la pepsina. Cuando esté 
bien amasado lo traspasan al duodeno. 
 
* Una vez sometido a los procesos de digestión mecánica (los músculos del estómago, 
que son las manos del voluntario, siguen «amasando») y de digestión química (por el 
ácido y la pepsina), el bolo deja de llamarse así para convertirse en el QUIMO. Este 
quimo saldrá del estómago por el píloro hacia el duodeno.  
 

 
DUODENO  
Material: 

 CRISTALIZADOR: duodeno. 
 LAVAVAJILLAS: mucosidad intestinal. 
 BICARBONATO. 
 JABÓN: bilis procedente del hígado y colorante marrón (a través de la bilis 

también se excretan sustancias de desecho al intestino, como la bilirrubina, que 
da color a las heces) 

 JABÓN COLOREADO: jugo pancreático procedente del páncreas. 
 JABÓN COLOREADO: jugo intestinal. 

 
Procedimiento: 
- Un alumno va mezclando las sustancias que otro compañero vierte al duodeno. 
 
* Cuando el quimo pasa al duodeno, continuará la digestión hasta obtener moléculas lo 
bastante pequeñas para poder ser absorbidas. 

 
 

RESTO DEL INTESTINO DELGADO 
Material: 

 CALCETÍN: yeyuno e íleon. 
 VASO DE PRECIPITADOS, AGUA, 3-4 GOTAS DE COLORANTE ROJO: será la 

sangre donde difunden los nutrientes. 
 
Procedimiento: 
- Entre dos alumnos, meten el quilo en un calcetín. Al introducir el calcetín en el vaso, 
los diminutos nutrientes se absorben. 
 
* El quimo al que ya se le ha unido la bilis, el jugo pancreático y el intestinal, pasa a 
llamarse QUILO.  Tras mezclarse todo en el duodeno, el quilo pasará al resto del 
intestino delgado (media o calcetín) que al inicio deberá estar tapado por un extremo. 
Ese calcetín con el quilo en su interior, se introducirá en el vaso de «sangre» y así 
podréis ver como los nutrientes, ya lo suficientemente pequeños, atraviesan las 
paredes de las células intestinales y llegan a sangre, en la llamada absorción intestinal. 
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INTESTINO GRUESO 
Material:  

 TRAPO: ciego, colon y recto. 
 BOLSA CON AGUJERO: ano.  
 

Procedimiento: 
- La misión principal del intestino grueso, es absorber el agua, por lo que un trapo 
puede constituir un intestino grueso perfecto. Un alumno vacía el contenido del 
intestino delgado (cortando el extremo del pie de la media o calcetín) en un trapo 
viejo, que se enrolla a modo de tubo y luego se escurre, hasta que se haya conseguido 
extraer la mayor cantidad de agua posible de la masa fecal. 
- Las heces así fabricadas, se pasan a una bolsa de plástico con un agujero, que hará las 
veces de ano. 
 
 
* Recuerda la existencia de bacterias beneficiosas en nuestro intestino, más de medio 
kg de ellas, que nos ayudan a hacer la digestión e incluso sintetizan nutrientes como la 
vitamina K.  
A veces, el intestino, puede tener otro tipo de inquilinos menos amigables, unos 
parásitos un poco más grandes y que no nos ayudan para nada: 
https://youtu.be/fpmvYEicO84 
 
 
 
 

 
1.- ¿Qué nutrientes aportan cada uno de los alimentos empleados? 
PAN: 
PLÁTANO: 
MANTEQUILLA: 
SALCHICHA:  
 
2.- Explica los procesos digestivos que han tenido lugar en la boca: 
DIGESTIÓN MECÁNICA: 
 
 
DIGESTIÓN QUÍMICA: 
 
 
3.- ¿Por qué se abre el cardias? 
 
 
 
¿Y el píloro? 
 
 
4.- ¿Cuál es el papel de la mucosidad gástrica? 
 
 

https://youtu.be/fpmvYEicO84
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5.- ¿Qué nutrientes comienzan su digestión en el estómago? 
 
 
 
6.- ¿Quién fabrica el bicarbonato? ¿Para qué? 
 
 
 
7.- ¿Qué nutrientes comienzan su digestión en el duodeno? 
 
 
 
 
8.- ¿Sobre qué nutrientes actúan las enzimas de los jugos pancreático e intestinal? 
 
 
 
 
 
9.- ¿Cuál es la función de la bilis? 
 
 
 
 
10.- ¿En qué consiste la absorción intestinal? 
 
 
 
 
 


