
28/11/13 18:55S. Digestivo seminario autoevaluador 1

Página 1 de 4https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/attempt.php

La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314AH ▶ TEMA 6 - SISTEMA DIGESTIVO ▶ S.
Digestivo seminario autoevaluador 1

Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida

Campus Virtual de la UB

Pregunta 1
Resposta desada

Puntuat sobre 1,00

Marca la
pregunta

Pregunta 2
Resposta desada

Puntuat sobre 1,00

Marca la
pregunta

En el intestino delgado el quimo procedente del estómago se mezcla con las secreciones del
páncreas, hígado y glándulas intestinales, cuyos enzimas son los responsables de la digestión. Aquí
también tiene lugar la mayor parte de la absorción. En la imágen, establece la correspondencia entre
números y partes.

1 íleon

3 duodeno

2 intestino grueso

4 yeyuno

El estómago tiene 3 funciones principales: (1) almacena alimento; (2) descompone mecánicamente el
alimento ingerido y (3) digiere químicamente el alimento ingerido por medio de la rotura de enlaces
químicos con ácido corhídrico y enzimas secretados por unas células especiales de su mucosa.
Después permite el paso de pequeñas cantidades de esta mezcla (quimo) al duodeno. En la imágen,
establece la correspondencia entre los números y las partes del estómago.

Navegació pel
qüestionari

Acaba l'intent ...

Temps restant 1:44:53

1 2 3 4
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alejandromclan
Mesenterio (capa parietal del peritoneo)
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Pregunta 3
Resposta desada

Puntuat sobre 1,00

Marca la
pregunta

8 conducto pilórico

14 cardias

11 curvatura menor

9 esfínter pilórico

1 fondo

5 curvatura mayor

10 cámara gástrica

2
cuerpo

3 capa de músculo oblícuo

4 pliegues

7 porción pilórica del estómago

12 capa de músculo circular

6 antro pilórico

13 capa de músculo longitudinal

En el intestino grueso se produce la concentración de los productos de deshecho porque hay
absorción de agua. En su interior viven las bacterias intestinales (flora intestinal), fundamentales para
nuestra salud. En la imágen, correlaciona números y partes.

alejandromclan
orificio pilorico

alejandromclan
esfinter pilorico
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Pregunta 4
Resposta desada

Puntuat sobre 1,00

Marca la
pregunta

13 tenia cólica

1 íleon

8 colon sigmoide

10 esfíntes anal externo

4 colon ascendente

3 ciego

12 esfínter anal interno

11 ano

9 recto

6 colon descendente

2 apéndice vermiforme

7 haustras cólicas

5 colon transverso

El sistema digestivo nos permite convertir el alimento en moléculas de un tamaño lo suficientemente
pequeño para que puedan atravesar la pared intestinal y llegar a la sangre, desde donde se
distribuirán por nuestro organismo. Para conseguir ésto utiliza procesos mecánicos y procesos
químicos. En la imágen, correlaciona los números con las estructuras correspondientes.

alejandromclan
conducto anal
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Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida)

1314AH

8 intestino grueso

7 intestino delgado

6 vesícula biliar

5 páncreas

9 ano

11 estómago

1 faringe

4 hígado

2 glándulas salivares

3 esófago

10 boca

Següent
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