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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 # 7 
 

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). 

. El oído utiliza huesos y líquido para transformar las ondas sonoras en señales 
sonoras 

 

 

Música, risas, bocinas de los 
autos, todas llegan a los oídos 
como ondas sonoras por el aire. 
El oído externo actúa como 
embudo para transportar las 
ondas por el canal auditivo (el 
meato acústico externo) hasta la 
membrana timpánica 
(“tímpano”). Las ondas sonoras 
golpean la membrana timpánica, 
y crea vibraciones mecánicas en 
la membrana. La membrana 
timpánica transfiere esas 
vibraciones a los tres pequeños 
huesos, conocidos también 
como huesecillos del oído, que 
se encuentran en la cavidad llena 
de aire del oído medio. Esos 
huesos, el martillo, el yunque y el 
estribo, transportan las 
vibraciones y golpean contra la 
abertura al oído interno. El oído 
interno consiste en canales 

llenos de líquido, incluida la cóclea, con forma espiralada. Cuando se produce el 
golpe de los huesecillos, células pilosas especializadas que se encuentran en la 
cóclea detectan ondas de presión en el líquido. Activan receptores nerviosos, con lo 
que envían señales a través del nervio coclear hacia el encéfalo, el que interpreta las 
señales como sonidos. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Los seis problemas principales del oído 
 
1. Otitis media 
La otitis media es la afección más común del oído, sobre todo durante la infancia. La trompa de Eustaquio se 
obstruye por un exceso de mucosidad, por ejemplo, el líquido del oído medio no se drena y se acumula hasta 
que acaba infectándose y produciendo una inflamación de esa cavidad que se encuentra justo detrás del 
tímpano. 
2. Síndrome de Ménière 
El Síndrome de Ménière es una de las causas más comunes del inicio de un proceso de pérdida auditiva. 
3. Laberintitis 
Una infección viral acostumbra a ser el origen de la Laberintitis, una afección que afecta al laberinto, una 
parte del oído interno. Puede ser una gripe, por ejemplo, pero también otro tipo de virus particulares que 
tienen incidencia indirecta en esa parte del oído. El resultado, en todo caso, es que los nervios que se 
encuentran en la zona se ven afectados. 
4. Tapones de cera en el oído 
En ocasiones, el cerumen que sirve para proteger el conducto auditivo del agua, de las agresiones de cuerpos 
extraños, de los golpes o las infecciones, se acumula y puede llegar a endurecerse y obstruir el propio 
conducto. Así es como se producen los tapones que generan trastornos.  
5. Colesteatoma 
El colesteatoma es un quiste que se produce en el oído medio, por causas genéticas o por una infección 
crónica. Esta afección puede provocar pérdida auditiva y mareos y, en los casos más graves, puede provocar 
la ruptura de los huesecillos del oído medio, provocando secuelas que deriven en la hipoacusia. 
6. Otosclerosis 
Un crecimiento óseo anormal en el oído medio es la causa de la otosclerosis, llamada también otospongiosis 
o estapedectomía. Y, aunque el origen se desconoce, los estudios actuales apuntan a una causa hereditaria. 
El resultado es la hipoacusia, porque el crecimiento del hueso impide la correcta vibración del oído ante las 
ondas sonoras 

Receptores especializados en la piel envían señales del 
tacto al encéfalo 

La piel consta de tres capas principales de tejido: la capa 
externa (epidermis), la capa media (dermis) y la capa 
interna (hipodermis). Células receptoras especializadas 
que se encuentran en estas capas detectan las 
sensaciones táctiles y transmiten señales a través de 
nervios periféricos hacia el encéfalo. La presencia y la 
ubicación de los diferentes tipos de receptores hacen que 
ciertas partes del cuerpo sean más sensibles. Por 
ejemplo, las células de Merkel se encuentran en la región 
más interna de la epidermis de los labios, las manos y los 
genitales externos. Los corpúsculos de Meissner se 
encuentran en la parte más superior de la dermis de la 
piel sin vello, como la yema de los dedos, los pezones y las plantas de los pies. Ambos receptores detectan el 
tacto, la presión y la vibración. Otros receptores del tacto incluyen los corpúsculos de Pacini, que también 
registran presión y vibraciones, y las terminales libres de nervios especializados que perciben el dolor, la 

picazón y las cosquillas. 

La piel es el órgano más grande del cuerpo; cubre y protege su cuerpo. La piel: 

• Mantiene los fluidos corporales dentro del cuerpo, previniendo la deshidratación 

• Lo protege contra las bacterias y virus que pueden causar infecciones 

• Lo ayuda a percibir el mundo externo, si hace frío o calor, si está húmedo o seco 

• Regula la temperatura del cuerpo 

• Elabora vitamina D cuando recibe sol 

Cualquier cosa que irrite, obstruya o inflame la piel puede causar síntomas como enrojecimiento, hinchazón, 
ardor y picazón. La alergia, irritantes, su composición genética y ciertas enfermedades y problemas del 
sistema inmunitario pueden provocar sarpullido, urticaria y otros problemas en la piel. Muchos problemas de la 
piel, como el acné, también afectan su apariencia. 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://www.gaes.es/enfermedades-oido/infecciones-problemas-oido/otitis/otitis-media
https://www.gaes.es/enfermedades-oido/infecciones-problemas-oido/sindrome-de-meniere
https://www.gaes.es/enfermedades-oido/infecciones-problemas-oido/laberintitis
https://www.gaes.es/enfermedades-oido/infecciones-problemas-oido/tapones-de-cera-en-los-oidos
https://www.gaes.es/enfermedades-oido/infecciones-problemas-oido/otosclerosis
https://medlineplus.gov/spanish/skininfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/itching.html
https://medlineplus.gov/spanish/rashes.html
https://medlineplus.gov/spanish/hives.html
https://medlineplus.gov/spanish/acne.html
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. Según la instrucción dada en el encuentro virtual los estudiantes que ya tiene el órgano del sentido 

seleccionado, deberán: 

• Explicar mediante un cartel, mapa conceptual las partes que conforman el sentido (tacto – 

auditivo) y cómo es su funcionamiento, enfermedades. Deben dibujarlo, pegarlo o lo que les 

resulte más practico 

• El estudiante debe aparecer en el vídeo, este no debe exceder los tres minutos de 

grabación 

2. Los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de ingresar al encuentro, realizarán el mismo trabajo 

escogiendo un solo órgano; ya sea el tacto o el oído y seguirán la misma instrucción (grabar vídeo) con 

las especificaciones anteriormente mencionadas 

3. Para los que trabajan guías impresas, igualmente seleccionan uno de los sentidos trabajados en la 

guía, y si tienen la oportunidad, facilidad de realizar el vídeo y enviarlo por WhatsApp lo puede hacer 

(ojo sólo los de guías impresas podrán enviar por WhatsApp que sería Gómez Mora Daniel 

Santiago 9°-1), si no hay esta facilidad, realizaran un cartel donde aparezca el sentido escogido, 

expliquen el funcionamiento, las partes que lo conforman, sus enfermedades y la importancia que 

representan estos órganos para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo. (les recomiendo usar 

papel periódico o bond para la elaboración del cartel, es más económico y practico) 

 

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

• Envía el registro fotográfico del vídeo realizado con la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día miércoles 12 /05/2021. 

• El encuentro virtual será   el día miércoles 12 /05/2021 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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