
 Z Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para conocer y relacionarnos con nuestro entor-
no y  son: el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto.

 Z Los órganos de los sentidos son los responsables de captar impresiones, transmitirlas al cerebro y este las 
convierte en sensaciones; esto nos permite tener información del medio externo e interno.

I. VISTA
 La vista es el sentido que nos permite ver las cosas. Con los ojos percibimos la forma y el tamaño de los 

objetos y también a qué distancia se encuentran de nosotros.
 El órgano de la visión es el ojo o –también llamado globo ocular–, el cual está encargado de detectar la luz 

y enviarla al cerebro. Allí se interpreta y se reconocen los objetos y todo lo que nos rodea.

 Ahora estudiaremos algunas partes importantes del ojo

 1. Capa externa
 ●  Córnea: Es una capa transparente que cubre al iris y a la pupila, se le llama «ventana del ojo».
 ●  Esclerótica: Es la parte blanca del ojo

 2. Capa media
 ●  Iris: es una membrana que le da color al ojo, en cuyo centro está la pupila, la cual regula la entrada de luz.
 ●  Coroides: Membrana irrigada con vasos sanguíneos.

 3. Capa interna (nerviosa)
 ●  Retina: Capta las imágenes al revés.
 ●  Nervio óptico: Encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro.

 4. Componente muy importante del ojo:
 ●  El cristalino: lente de forma biconvexa que está situado detrás de el iris, cuya función es enfocar 

los objetos ubicados a diferentes distancias.
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Retroalimentación

1.  ¿Qué estructura capta las imagenes al revés?                                                                                   
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 

2. ¿Qué estructuras forman parte de la capa media 
del ojo?                                                   

      _____________________________________ 
 _____________________________________ 

3. ¿Cuáles son las capas de la piel?             
 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Qué estructuras forman parte de la capa interna del ojo.
 _____________________________________
 _____________________________________

II. TACTO
 El sentido del tacto es el encargado de la percepción de los estímulos que incluyen el contacto y la presión, 

los estímulos de temperatura y los de dolor.
 Su órgano sensorial es la piel. Las capas de la piel se llaman epidermis, dermis, e hipodermis.

 Y Epidermis: Es la barrera más importante del cuerpo al ambiente externo.
 Y Dermis: De esta capa de la piel nacen los pelos y uñas.
 Y Hipodermis: Es la capa más interna de la piel, aquí se encuentra la grasa.

             

Sabías qué? 
El órgano más grande del cuerpo humano es la piel; además, las palmas de las manos son la zona  de 
mayor sensibilidad táctil.



Trabajando en clase

1. Lectura 

 Con láser se puede cambiar el color de los ojos
 En la ciudad de Barcelona, tras dos años de inves-

tigaciones y de la aplicación del láser denominado 
new eyes, ahora el color de los ojos puede ser mo-
dificado. Caracol Radio contactó a Pedro Grimaldo, 
director de la clínica Eyecos Barcelona, quien ase-
guró que este es el producto de dos años de arduo 
trabajo en el que más o menos han estudiado la 
aplicación del láser en 60 personas. «Tenemos dos 
años de experiencia, esto no empezó ahora, esto es 
una aplicación de láser en consulta y lo que hace este 
láser es despigmentar la capa más superficial del iris, 
que contiene un pigmento marrón que se llama me-
lanina, entonces; una vez que se ha eliminado esa 
capa marrón detrás de ese pigmento, hay uno na-
tural que tienen todos los ojos y que va de verde a 
azul dependiendo del color de cada ojo», explicó. El 

especialista señaló que esta técnica no produce nin-
gún problema a futuro. 

 «Después de dos años, los pacientes no se que-
jan de dolor, ni de molestia frente a la luz, ni han 
perdido presión, ni tampoco se les ha subido la 
presión ocular», aseguró Grimaldo. Este procedi-
miento únicamente se realiza en este país.

 Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es la melanina?
 ____________________________________
2. ¿Qué capa despigmenta el láser?  
 ____________________________________
3. ¿De qué color es la capa natural que tienen 

todos los ojos?
 ____________________________________
4. Según la lectura, ¿esta técnica es dañina?
 ____________________________________

2. Resuelve el siguiente pupiletras:

 Z Córnea
 Z Esclerótica
 Z Iris
 Z Coroides
 Z Pupila
 Z Cristalino

 Z Retina
 Z Nervio óptico
 Z Epidermis
 Z Hipodermis
 Z Dermis

C O R O I D E S N E R V I O
O R P U P I L A E X I A I O
R E U L I M I A R N R F R P
N T C L A D E R M I S D I T
E I B E S I D A D U O E S I
A N S M N N I O V M H D D C
I A I H I P O D E R M I S O
E O E P I D E R M I S A R A
A F T T U C A L O R I A M S
D E S C R I S T A L I N O I
E S C L E R O T I C A H S S



Verificando el aprendizaje

1. Corresponde al órgano de la visión:
a) Oído
b) Boca
c) Globo ocular
d) Piel
e) Lengua

2. Parte del ojo que le brinda color:
a) Nervios
b) Retina
c) Coroides
d) Cristalino
e) Iris

3. Es considerada la ventana del ojo:
a) Iris
b) Esclerótica
c) Cristalino
d) Córnea
e) Pupila

4. Permite regular la entrada de luz en el ojo:
a) Córnea
b) Pupila
c) Esclerótica
d) Coroides
e) Iris

5. Es la parte blanca del ojo:
a) Pupila
b) Iris
c) Coroides
d) Nervio óptico
e) Esclerótica

6. Parte del ojo que invierte las imagenes:
a) Esclerótica
b) Coroides
c) Retina
d) Córnea
e) Iris

7. Transmite la información visual desde la retina 
hasta el cerebro:
a) Coroides
b) Retina
c) Nervio óptico
d) Córnea
e) Esclerótica

8. Se encarga de captar las imágenes al revés:
a) Esclerótica
b) Coroides
c) Pupila
d) Iris
e) Retina

9. La piel presenta ___________capas.
a) tres c) cinco e) siete
b) cuatro d) seis

10. Capa de la piel en la que nacen los pelos y las uñas:
a) Epidermis
b) Dermis
c) Hipodermis
d) Peridermis
e) Rizodermis



I. AUDICIÓN   
 El órgano de la audición  es el oído,  el cual se divide 

en tres partes: 

 1. Oído externo

El oído, órgano de la audición

  A. Pabellón auricular
   Se encarga de captar las ondas sonoras.

  B. Conducto auditivo externo
 Mide unos 2,5 cm de longitud, va desde el 

pabellón auricular hasta el tímpano, posee 
pelos delgados y cerumen, esta sustancia  
evita que cuerpos extraños ingresen al oído. 

 El oído externo es el  responsable de con-
ducir las ondas sonoras. 

 2. Oído medio
 Cavidad casi cuadrada de uno a dos centíme-

tros, está  formado por:
  A. Tímpano

 Membrana delgada oval y transparente, 
convierte las ondas sonoras en impulsos 
nerviosos que viajan hasta el cerebro.

  B. Huesecillos
 Son el martillo, el yunque y el estribo; que 

forma una cadena continúa cuya función es 
transmitir las vibraciones sonoras; el es-
tribo es el huesecillo que más movimien-
to realiza.

 C. Trompa de Eustaquio
 Canal de unos 4 cm de largo que conecta el 

oído medio con lo alto de la garganta, y cuya 
función es equilibrar la presión a ambos la-
dos del tímpano. A cada movimiento de de-
glución, se abre la trompa y deja pasar aire al 
oído medio. Es por esto que, cuando sentimos 
los oídos tapados, al tragar se nos destapan.

Para que podamos reaccionar 
ante un sonido el viaje que tiene 

el sonido es rapidísimo ¡qué 
increíble!

 3. Oído interno
 Llamado también laberinto. Está formado por:

  A. Caracol o cóclea
 Se encarga de percibir las vibraciones 

sonoras.

  B. Nervio auditivo
 Transporta la información del sonido y favo-

rece el equilibrio del cuerpo.

  
Esta estructura un poco extraña es el oído interno; 

está formado por canales semicirculares.
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II. GUSTO
 Los seres humanos somos capaces de detectar cinco 

sabores: dulce, salado, ácido, amargo; y uno recien-
temente descubierto, llamado umami. El umami es 
un gusto único, que no resulta de la combinación 
de ninguno de los anteriores, y corresponde al sabor 
del glutamato de sodio. El glutamato de sodio puede 
comprarse en negocios de alimentos importados.

 Los responsables de percibir los sabores son los 
botones gustativos, estas estructuras microscópi-
cas se encuentran en las papilas gustativas.

III. OLFATO
 La nariz es el órgano por el cual penetran todos 

los olores que sentimos desde el exterior.
 Los receptores químicos del olfato son: 

 A. La glándula pituitaria roja
 Se ubica en la parte inferior de las fosas 

nasales y está recubierta por numerosos va-
sos sanguíneos que calientan el aire.

La nariz 
humana 
distingue 
entre más 
de 10 000 
aromas 

diferentes

 B. La glándula pituitaria amarilla
 Aquí se encuentran los receptores del olfato, 

que envían toda la información al bulbo olfa-
torio, que es donde se recepciona el estímulo, 
transformándolo en un impulso nervioso.

En esta imagen se observa el bulbo olfartorio, el nervio  olfatorio y la 
membrana olfatoria o pituitaria amarilla



2. Desarrolla el siguiente pupiletras: 

Trabajando en clase

1. Lectura
  La ruptura del tímpano es una abertura o agujero, 

el cual separa el oído medio del externo. Cuando el 
tímpano se daña, la audición puede verse afectada.

 Las infecciones en el oído pueden causar ruptura 
del tímpano, con mayor frecuencia en los niños. 
La infección provoca que se acumule pus o líqui-
do detrás del tímpano y, a medida que la presión 
se incrementa, este se puede abrir o romper.

 El daño al tímpano también pueden ocurrir a raíz de:
 Y  Un ruido muy fuerte cerca al oído, como un 

disparo.
 Y  Un cambio rápido de la presión en el oído, 

que puede ocurrir al volar, bucear o conducir 
en las montañas.

 Y  Un objeto extraño en el oído.
 Y  Un golpe en el oído, como una cachetada o 

una explosión potente.

 Y  La inserción de un objeto con punta en el 
oído para limpiarlo.

 Y El dolor de oído puede disminuir de mane-
ra repentina inmediatamente después de una 
ruptura del tímpano. Se recomienda no intro-
ducir objetos en el conducto auditivo externo, 
ni siquiera para limpiarlo. Los objetos extra-
ños solo deben ser retirados por un médico. 
Procura tratar oportunamente las infecciones 
al oído.

  Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Dónde se encuentra el tímpano?
 _________________________________
2. Escribe cuatro causas por las que el tím-

pano se puede dañar.
  _________________________________

3. ¿Qué se recomienda para evitar dañar el 
tímpano?

  _________________________________

Y U N Q U E T R O M P A D E
A U D I C I O N E X I L I E
A E U L U V U L A N R L P U
L S M L A P R E N S A I I S
B T A E S T R I B O J R D T
O R M M N N I O V M O A O A
T I I B O H I D R A R M S Q
O P I T U I T A R I A A S U
N O P I T U I T A R I A S I
E M A R T I L L O I O N I O
S G U S T A T I V O S H F S

Retroalimentación

1.  ¿Cómo se llama la membrana oval y trans-
parente presente en el oído medio?                                                                                 

 _____________________________________ 
 _____________________________________ 

2. Menciona el nombre de los huesecillos del oído 
medio.                             

      _____________________________________ 
 _____________________________________ 

3. ¿Cuáles son los sabores que percibe nuestra  
lengua?     

 ______________________________________
 ______________________________________

4. Los receptores químicos del olfato son:

 ______________________________________

 Z Audición
 Z Martillo
 Z Yunque
 Z Estribo
 Z Trompa de Eustaquio
 Z Botones gustativos
 Z Umami
 Z Pituitaria amarilla
 Z Pituitaria roja
 Z Úvula 



Verificando el aprendizaje

1. El órgano de la audición es:
a) Ojo
b) Globo ocular
c) Gusto
d) Olfato
e) Oído

2. El oído se divide en:
a) Yunque, estribo y martillo
b) Oído externo, oído medio y oído interno
c) Oído interno, yunque y estribo
d) Córnea, pupila y retina
e) Tímpano, retina y oído medio

3. Los tres huesecillos están ubicados en:
a) El oído medio
b) El oído interno
c) El oído externo
d) El tímpano
e) El pabellón auricular

4. ¿Cuántos son los sabores básicos estudiados que 
percibe la lengua?
a) diez c) tres e) uno
b) cinco d) dos

5. ¿Qué sabor se percibe con la punta de la lengua?
a) Dulce
b) Salado
c) Ácido
d) Agrio
e) Amargo

6. ¿Qué sabores se perciben a los lados de la lengua?
a) Dulce y salado
b) Salado y ácido
c) Amargo y salado
d) Ácido y umami
e) Salado y picante

7. ¿Qué sabor se percibe en la punta de la lengua?
a) Dulce
b) Salado
c) Ácido
d) Amargo
e) Picante

8. ¿Cómo se llama el órgano del sentido del olfato?
a) Ojo d) Lengua
b) Nariz e) Piel
c) Globo ocular

9. En la ____________ se encuentran los receptores 
del olfato.
a) membrana nictitante
b) glándula sudorípara
c) Pituitaria amarilla
d) pituitaria roja
e) glándula salival

10. Los botones gustativos son percibidos por:
a) Las papilas gustativas
b) La pituitaria amarilla
c) La pituitaria roja
d) Glándulas sudoríparas
e) El cristalino


