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Nombre del docente 
STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS 

Nombre del 
estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 8 
 

ESTÍMULOS Y RESPUESTAS 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  
 

LOS SERES VIVOS RESPONDEN A ESTÍMULOS 

 

Estímulo es un cambio que produce una respuesta en un organismo, los seres vivos tienen 

receptores que son estructuras especializadas capaces de convertir los estímulos en impulsos 

nerviosos. Los seres vivos se relacionan con su entorno para obtener alimento, protegerse y 

conservar su vida.  

Todos los organismos son sensibles a estímulos luminosos, mecánicos, químicos y de temperatura 

que les permiten identificar los cambios. Cuando sientes cosquillas, las cosquillas son la respuesta a 

un estímulo mecánico. 

 Los receptores son órganos especializados que se encargan de identificar el tipo de cambio.  

Hay cuatro tipos de receptores de esos estímulos, los mecanorreceptores son sensibles a cambios 

de movimiento, los termorreceptores son sensibles a cambios de temperatura, los 

quimiorreceptores son sensibles a cambios químicos y los fotorreceptores son sensibles a cambios 

de luz.  

 Los seres vivos se relacionan con su entorno para obtener alimento, protegerse y conservar su vida. 
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Todos los organismos son sensibles a estímulos luminosos, mecánicos, químicos y de temperatura 

que les permiten identificar los cambios. 

Cuando algunas plantas reciben un estímulo lumínico del sol, su respuesta es doblar su tallo 

suavemente hacia donde está la luz y cuando tu sientes cosquillas recibes un estímulo mecánico, tu 

respuesta es moverte y evitar el elemento que te produce cosquillas. 

 

Los receptores son órganos especializados que se encargan de identificar el tipo de cambio Hay 

cuatro tipos de receptores de esos estímulos, los mecanorreceptores son sensibles a cambios de 

movimiento, los termorreceptores son sensibles a cambios de temperatura, los quimiorreceptores 

son sensibles a cambios químicos y los fotorreceptores son sensibles a cambios de luz. 
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ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN LAS PLANTAS.  

Desde su aparición, las plantas y los animales han desarrollado órganos y sistemas 
especializados en captar estímulos y responder a ellos con el movimiento, el crecimiento y, 
en animales, mediante la elaboración de actividades complejas gracias a su sistema 
nervioso. Tanto en plantas como en animales, el sistema endocrino regula muchas de sus 
funciones vitales.  

 

ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN PLANTAS. 

En las plantas la respuesta a los cambios ambientales se produce a través de hormonas, es 
decir, sustancias químicas producidas por células especializadas y cuya función es actuar 
sobre las funciones de otras células alejadas de su centro de producción. Las hormonas 
vegetales o fitohormonas generan cambios en la intensidad y dirección del crecimiento de 
las plantas. 

 A continuación, se presenta una síntesis de las hormonas vegetales y su función: 
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FASE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

ACTIVIDAD: 

 
1. Realizar una sopa de letras con los términos asociados a la temática de los seres vivos responden a 

estímulos. No olvidar escribir cuáles son los términos que se deben buscar en la sopa. 
2. . Mediante la explicación tres 3 ejemplos ilustrativos (dibujos) represente qué son los estímulos, 

cómo sería la respuesta, por medio de qué receptores se podría evidenciar dichos estímulos 
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3. De los resúmenes presentados de las hormonas vegetales, estímulo y respuesta en invertebrados y 

en vertebrados; Indique la importancia que presentan las plantas y los animales al haber desarrollado 

órganos y sistemas especializados para captar estímulos y responder a ellos. 

 

Puede utilizar dibujos de acompañamiento para la explicación 

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

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

las instrucciones dadas, en el cuaderno para el día miércoles 14 /07/2021    

• El encuentro virtual será el día miércoles 14 /07/2021 a las 9: 00 a.m.   El enlace del encuentro es el 

mismo (meet.google.com/uof-yxgz-dkm) y se usara durante todo el periodo; como trabajamos en 

el primer periodo donde usamos el mismo enlace en todos los encuentros, su participación es una 

oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará asistencia   

Es sumamente importante que acaten la instrucción 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 (Grado Apellidos y Nombres 

del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo de los 

estudiantes que entregan virtual. 
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