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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo II Grado 9°  Asignatura Ciencias Naturales fecha  

Nombre del docente 
STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS 

Nombre del 
estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 6 

RECEPTORES SENSORIALES 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  
Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite 
relacionarnos con el mundo que nos rodea de manera segura e 
independiente. Los sentidos que hacen parte del sistema sensorial y son 
los que nos permiten percibir: luz, sonido, temperatura, sabores y olores; 
que son transformados en impulsos nerviosos que llegan al cerebro y son 
interpretados por este, para generar una respuesta adecuada al 
estímulo. 

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, LIGADO A NUESTRO SISTEMA NERVIOSO 

 El sistema nervioso debe recibir y procesar información sobre el mundo exterior a fin de reaccionar, comunicarse y 
mantener el cuerpo sano y seguro. Mucha de esta información proviene de los órganos sensoriales: los ojos, los oídos, la 
nariz, la lengua y la piel. Células y tejidos especializados en estos órganos reciben los estímulos sin procesar y los traduce 
en señales que el sistema nervioso puede utilizar. Los nervios transmiten las señales al encéfalo, que las interpreta como 
imágenes (visión), sonidos (audición), olores (olfato), gustos (gusto) y percepciones táctiles (tacto). 

Olfato: Sustancias químicas en el aire estimulan señales que el encéfalo interpreta como olores 

El sentido que detecta los olores se llama olfato. 
Comienza con receptores nerviosos especializados 
ubicados en estructuras similares a vellosidades, 
denominadas cilios, en el epitelio en la parte superior de 
la cavidad nasal. Cuando olemos o inhalamos por la 
nariz, algunas sustancias químicas que se encuentran en 
el aire se unen a estos receptores. Esto desencadena 
una señal que viaja en dirección ascendente por una 
fibra nerviosa, a través del epitelio y la estructura ósea 
de la cabeza, hasta los bulbos olfatorios. Los bulbos 
olfatorios contienen cuerpos de células neuronales que 
transmiten información a través de los nervios 

craneales, que son extensiones de los bulbos olfatorios. Envían la señal hacia los nervios olfatorios, hacia el área 
olfatoria de la corteza cerebral. 

 

Asiento de los corpúsculos gustativos: la lengua es el principal órgano del gusto 

 
¿Qué son todos esos pequeños bultos en la parte superior de la 
lengua? Se denominan papilas. Muchas de ellas, incluidas las papilas 
circunvaladas (caliciformes) y las papilas fungiformes, contienen 
corpúsculos gustativos. Cuando comemos, sustancias químicas de los 
alimentos ingresan a las papilas y llegan a los corpúsculos gustativos. 
Esas sustancias químicas (o sustancias sápidas) estimulan células 
gustativas especializadas dentro de los corpúsculos gustativos, con lo 
que activan receptores nerviosos. Los receptores envían señales a las 
fibras de los nervios facial, glosofaríngeo y vago. Estos nervios llevan 
las señales al bulbo raquídeo, la que las transmite al tálamo y la 

corteza cerebral del encéfalo 
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 Los ojos traducen la luz en señales de imágenes para que el encéfalo las procese 

Los ojos se ubican en las órbitas de la estructura ósea de la 
cabeza, protegidos por hueso y tejido graso. La esclerótica es la 
parte blanca del ojo. Protege las estructuras interiores y rodea un 
portal circular formado por la córnea, el iris y la pupila. La córnea 
es transparente para permitir que la luz ingrese al ojo, y es curva 
para dirigir la luz a través de la pupila, que se encuentra por 
detrás. La pupila es, en realidad, una abertura en el disco 
coloreado del iris. El iris se dilata o se contrae, y así regula cuánta 
luz pasa a través de la pupila y llega al cristalino. El cristalino 
curvo luego centra la imagen en la retina, la capa interior del ojo. 
La retina es una membrana delicada de tejido nervioso que 

contiene células fotorreceptoras. Estas células, los bastones y los conos, traducen la luz en señales nerviosas. El nervio 
óptico transporta las señales desde el ojo hasta el encéfalo, el que las interpreta y forma imágenes visuales. 
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Enfermedades de los órganos de los sentidos. Las principales enfermedades son: 

• Miopía. Defecto de la refracción ocular que sitúa las imágenes delante de la retina La principal causa es una 
medida anormal del globo ocular. Otras causas son anomalías de la córnea o del cristalino. La consecuencia es 
que la visión lejana es borrosa. 

• Hipermetropía. Defecto de la refracción ocular que sitúa las imágenes detrás de la retina. La principal causa es 
una medida anormal del globo ocular. Otras causas son anomalías de la córnea o del cristalino. La 
consecuencia es que la visión próxima es borrosa. 

• Astigmatismo. Defecto de la refracción ocular a causa de una alteración de la curvatura de la córnea. Provoca 
una visión distorsionada y borrosa que varía según se trate de líneas verticales, horizontales o inclinadas. 

• Cataratas. Es una opacidad total o parcial del cristalino. 

• Presbicia o vista cansada. Incapacidad progresiva del ojo para enfocar los objetos próximos que generalmente 
se manifiesta a partir de los 40 años. 

• Conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva ocular debido a una infección, reacción alérgica o herida. La 
conjuntiva es una capa mucosa, transparente, húmeda y con muchos vasos que recubre la parte interior de los 
párpados y la parte anterior del globo ocular menos la córnea. 

• Ceguera. Incapacidad para ver. 

• Otitis. Inflamación de la región timpánica debido a una infección. 

• Otosclerosis. Osificación de la membrana oval que es la membrana que recibe las vibraciones del estribo. 
Normalmente provoca sordera. 

• Sordera. Incapacidad para percibir los sonidos. 

FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
1.Complete el siguiente esquema, con el nombre de las partes 
que lo conforman (nariz, fosas nasales, bulbo olfatorio, nervio 
olfatorio, pituitaria, orificio nasal). Explique brevemente su 
funcionamiento 
       
    

  

 

  

 
 
 
 

 
2.Completa el siguiente el siguiente esquema con colores los 
sitios de los sabores así:  que aparecen allí el color naranja para 
amargo, acido con azul, salado con roja y dulce con verde  
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3. ¿Cuáles son los olores básicos? 
4. Realice un crucigrama con un minimo de diez (10) palabras con la temática desarrrollada 
5. Explique las partes que conforman el globo ocular 
 
 

 

No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos 

claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día miércoles 28 /04/2021. 

• El encuentro virtual será   el día miércoles 28 /04/2021 a las 9:00 a.m. El enlace del encuentro es el 

mismo (meet.google.com/uof-yxgz-dkm) su participación es una oportunidad para el entendimiento 

de las temáticas y se tomará asistencia   

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE;) y los 

que entregan en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada  ( # AVA, Grado 

Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el 

mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que entregan virtual  
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