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ACTIVIDADES.	
 

Las actividades las debes realizar en tu cuaderno de, después de haber estudiado la parte del tema 

relacionada con  las actividades. Como ya sabes, debes copiar el enunciado y  los dibujos   deben 

estar coloreados para distinguir todas las partes.  

Vas estudiando el tema y haciendo los ejercicios según las pautas que te vaya indicando. 

 

ACTIVIDADES: 

‐ Haz un dibujo del ojo, coloréalo e indica el nombre de todas sus partes 

‐ Haz un dibujo del oído, coloréalo e indica el nombre de todas sus partes. 

‐ Diferencias entre el sistema nervioso y en endocrino. ( No lo pongas en forma de  tabla) 

‐ Página 80 de tu libro: ejercicio 2. 

‐ Página 83: ejercicios: 9, 10, 11, y 12 

‐ Página 84: ejercicio 13 y 14 

‐ Página 85: ejercicios 15 y 16 

‐ Dibuja una neurona, coloréala e indica el nombre de sus partes. 

‐ Página 89: ejercicios 22 y 23 

‐ Página 90: ejercicio 28 

‐ Página 91: ejercicio 32 

‐ Página 96: ejercicios 42 y 46 

‐ Página 97: ejercicios 47 y 49.  

 

                                                                                                                                                                                                              

Durante  estos días  que quedan de  curso,  antes  de  Semana  Santa, debes  estudiar  hasta  el 

sentido de la vista, incluido. 

De los ejercicios propuestos, debes realizar los siguientes: 

‐ Haz un dibujo del ojo, coloréalo e indica el nombre de todas sus partes 

‐ Indica la función de cada una de las partes del ojo.  ( Función de todas las partes del ojo, no 

solo del globo ocular) 

‐ Diferencias entre el sistema nervioso y en endocrino. ( No lo pongas en forma de  tabla) 

‐ Página 80 de tu libro: ejercicio 2. 

‐ Página 83: ejercicios: 9, 10, 11, y 12 
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	TEMA	5.	LA	RELACIÓN:	LOS	SENTIDOS	Y	EL	SISTEMA	NERVIOSO	
 

La función de relación es la responsable de que podamos interactuar con el medio a través de 

estímulos que recibimos, tanto del medio externo, como del medio interno. 

Los  estímulos  son  percibidos  por  células  nerviosas  especializadas  llamadas  receptores 

sensoriales   que son células nerviosas especializadas en captar estímulos y transformarlos en 

impulsos  nerviosos.  Estos  receptores  sensoriales  captan  los  estímulos  y  los  transforman  en 

impulsos nerviosos que viajan, por los nervios, hasta los centros nerviosos (encéfalo y médula 

espinal). 

En los centros nerviosos se analiza la información que llega en forma de impulso nervioso y se 

elabora una respuesta que viaja en forma de impulsos nerviosos hasta los efectores que son los  

órganos encargados de ejecutar esa respuesta.   

Estímulo→ Receptor → Centro nervioso → Efector 

 

El cuerpo humano posee dos sistemas  para coordinar estas acciones: el sistema nervioso y el sistema 

endocrino. 

En el cuadro  ves diferencias entre los dos sistemas: 

 

  Sistema nervioso  Sistema endocrino 

¿Cómo son las 
respuestas? 

Rápidas y poco duraderas  Lentas y duraderas 

¿Cómo 
transportan la 
información? 

Mediante impulsos nerviosos  Mediante hormonas 

¿Por dónde viaja la
información? 

Por los nervios  Por la sangre 

Ejemplo 
Si movemos una pierna, esto lo controla el 
nervioso ya que es una acción rápida y de 
poca duración. Lo controla mediante 
impulsos nerviosos que viajan por los 
nervios. 

Un desarrollo embrionario es una 
acción lenta, de larga duración y por 
eso lo controla en endocrino 
mediante hormonas que viajan por 
la sangre. 

 

LOS	ÓRGANOS	DE	LOS	SENTIDOS	

Los seres humanos disponemos de 5 sentidos que nos informan del mundo exterior: vista oído, olfato, 

gusto y tacto. 

EL	SENTIDO	DE	LA	VISTA.	

Los  estímulos  luminosos  son  captados  por  los  ojos.  Cada  ojo  está  formado  por:  globo  ocular  y 

elementos anejos. Ver el dibujo de la página 82 de tu libro. 
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 Globo ocular.  Es una esfera  formada por  tres membranas, que de  fuera hacia dentro  son: 

esclerótica, coroides y retina.  

 

‐ Esclerótica.    Es  la  capa más externa cuya  función es proteger el  globo ocular. Es dura, 

blanca y opaca. 

‐ Coroides. Capa intermedia de color oscuro. En ella se encuentran los capilares sanguíneos 

que llevan los nutrientes y el oxígeno a las células.  

‐ Retina.  Capa  más  interna  donde  se  encuentran  los  fotorreceptores  (receptores  de 

estímulos luminosos)  llamados: conos y bastones. 

 

Dentro del globo ocular tenemos: 

 

‐ Cristalino.  Lente biconvexa que enfoca la imagen en la retina. 

‐ Iris. Disco coloreado que da el color distintivo al ojo. En el centro tiene un orificio llamado 

pupila.  El iris se dilata o contrae para regular el tamaño de la pupila que permite el paso 

de la luz. 

‐ Córnea. Cubierta curvada y transparente que deja pasar la luz y está unida a la esclerótica. 

‐ Conjuntiva. Membrana que recubre al parte anterior de la esclerótica. 

‐ Humor acuoso. Líquido  localizado entre la córnea y el cristalino. 

‐ Humor vítreo. Líquido localizado entre el cristalino y la retina. 

El humor acuoso y el humor vítreo dan forma al globo ocular. 

‐ Nervio óptico. Nervio que transporta hasta el cerebro los estímulos ópticos en forma de 

impulsos nerviosos. (Transporta impulsos nerviosos que los fotorreceptores han originado 

cuando ellos han captado un estímulo óptico). 

 

 Elementos anejos. No intervienen directamente en la visión pero protegen el ojo y permiten 

su movimiento. Son: cejas, párpados, pestañas, glándulas lacrimales y saco lacrimal. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL OJO 

La visión se produce en la  corteza cerebral, donde se interpretan las imágenes que llegan desde el ojo. 

Los estímulos luminosos llegan al cerebro a través del nervio óptico en forma de impulsos nerviosos. 

En el cerebro se transforman en sensaciones visuales. 

 

Los  rayos  luminosos  atraviesan  la 

conjuntiva,  córnea,  humor  acuoso,  pupila 

(recuerda  que  es  un  orificio)  y  llegan  al 

cristalino. El cristalino enfoca las imágenes 

en la retina. De esta manera se forma en la 

retina una imagen invertida y más pequeña 

que el objeto real. 
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La  imagen  formada  en  la  retina  es  captada  por  los  fotorreceptores  (conos  y  bastones).  Estos  la 

convierten en impulsos nerviosos, que son conducidos por el nervio óptico hasta la corteza cerebral. 

Allí se interpreta y se percibe la imagen. 

Los receptores de la retina (fotorreceptores) son de dos tipos: 

 Conos. Son sensibles a los colores, pero no a la luz de baja intensidad. 

 Bastones. Perciben la luz de poca intensidad pero no los colores. (Son responsables de la visión 

nocturno en la que no percibimos colores). 

Para poder ver los objetos correctamente, el ojo realiza automáticamente dos procesos: 

 Acomodación. El cristalino adapta su curvatura para permitir que las imágenes de los objetos 

situados a diferentes distancias se formen correctamente en la retina. Se abomba para enfocar 

las imágenes de objetos cercanos y se aplana para los lejanos. (Fíjate en la forma del cristalino 

del dibujo) 

   
 Regulación de la cantidad de luz.   La pupila se abre o se cierra en función de la intensidad 

luminosa. 

 

 

EL	SENTIDO	DEL	TACTO	

La piel está formada por dos capas. La epidermis es la capa más superficial y está formada por varias 

capas de células. Las células de la capa más externa están muertas y se desprenden continuamente. 

La dermis  es la capa más interna donde se localizan los receptores responsables del tacto. 
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SENTIDO	DEL	OLFATO	

El sentido del olfato nos permite detectar las sustancias químicas transportadas por el aire (es decir 

nos permite detectas sustancias químicas en estado gaseoso)   gracias a unos receptores que se 

encuentran  en  las  fosas  nasales  (receptores  que  son  sensibles  a  sustancias  químicas  en  estado 

gaseoso). Las sensaciones  que percibimos a través  de estos receptores son los olores. 

Las fosas nasales están recubiertas internamente por una membrana llamada pituitaria.  En esta 

membrana se encuentran los receptores  responsables del olfato. 

 

SENTIDO	DEL	GUSTO	

El sentido del gusto es el responsable de que distingamos los sabores.  

Esto es posible gracias a receptores, localizados principalmente en la lengua,  que son sensibles a 

sustancias químicas disueltas en la saliva. (Si la sustancia no está disuelta, no percibimos el sabor 

porque los receptores de la lengua no perciben el estímulo). 

Los  receptores  responsables  del  gusto  se  encuentran  en  unas  estructuras  en  forma  de  yemas 

llamadas botones gustativos. 

 

SENTIDO	DEL	OÍDO	

En el oído se distinguen tres regiones: oído externo, oído medio y oído interno. Ver el dibujo de la 

página 85 de tu libro. 

 Oído externo. Recoge las ondas sonoras del exterior y las conduce al interior. Está formado 

por: 

‐ Pabellón auditivo. Recoge las ondas sonoras. 

‐ Conducto auditivo externo. Conduce las ondas sonoras e impide el paso de gérmenes 

gracias a la cera y a los pelos que tiene. 

‐ Tímpano. Membrana que vibra al recibir las ondas sonoras y transmite la vibración al 

oído medio.  

 Oído medio. Transmite la vibración al oído interno. Está formado por: 

‐ Cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo) colocados en ese orden, conducen 

la vibración desde el tímpano hasta el oído interno. 

‐ Trompa  de  Eustaquio.  Regula  la  presión  a  ambos  lados  del  tímpano  (para  que  no 

aumente la presión en el oído medio y se pueda romper el tímpano). Comunica el oído 

medio con la faringe. 

 

 Oído interno también llamado laberinto. Está relleno de un líquido llamado endolinfa. Está 

formado por: 

‐ Conductos semicirculares. Implicados en el equilibrio. Están rellenos de endolinfa y en 

su interior se encuentran los receptores responsables del equilibrio. 

‐ Caracol o cóclea. Canal en espiral rellenos de endolinfa y en su interior se encuentran 

los receptores responsables de la audición. 
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‐ Nervio  auditivo.  Transmite  los  impulsos  nerviosos  originados  en  los  receptores 

responsables de la audición al cerebro. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL OÍDO 

1. Las ondas sonoras son captadas por el pabellón auditivo y se introducen en el conducto 

auditivo. 

2. Las ondas sonoras llegan al tímpano y lo hacen vibrar. 

3. La  vibración  se  transmite  por  la  cadena  de  huesecillos  que,  además,  amplían  esta 

vibración.  

4. La vibración llega al oído interno, hace vibra la endolinfa (recuerda que es un líquido) y 

esta vibración estimula las células receptoras que están en el oído interno. 

5. Las  células  receptoras  transforman  las  vibraciones  en  impulsos  nerviosos,  que  son 

transmitidos hasta el cerebro a través del nervio auditivo. 

  

SISTEMA	NERVIOSO	
 

CÉLULAS	DEL	SISTEMA	NERVIOSO	

 Neuronas.  Las neuronas son células especializadas en la transmisión del impulso nervioso. 

Las partes de una neurona son: 

‐ Cuerpo celular. Donde se sitúa el núcleo. 

‐ Dendritas. Ramificaciones cortas y numerosas que reciben impulsos nerviosos. 

‐ Axón. Prolongación larga que transmite la información a otras células. Muchos axones  

están  recubiertos  de  vainas  de mielina,  cuya  función  es  aumentar  la  velocidad  de 

transmisión del impulso nervioso. 

 Células de glía. Se encargan de nutrir y proteger a las neuronas. 

 

TRANSMISIÓN	DEL	IMPULSO	NERVIOSO	

Las neuronas reciben y transmiten señales mediante impulsos nerviosos. Este impulso se transmite 

en forma de corriente eléctrica que recorre la membrana de la neurona y viaja siempre en el mismo 

sentido: se genera en la dendrita y sale por el axón ( nunca al revés, es decir, nunca va de axón a 

dendrita). El impulso nervioso pasa de una neurona a otra mediante una forma de comunicación 

llamada sinapsis. 
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Sinapsis es la comunicación no física entre neuronas. No hay contacto físico entre neuronas. 

En  una  sinapsis  hay  neurona  presináptica  y  neurona  postsináptica.  Entre  ellas  hay  un  espacio 

llamado espacio sináptico o intersináptico. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA SINAPSIS 

1. La neurona presináptica recibe el estímulo a través de las dendritas. 

2. La neurona envía una corriente eléctrica a través del axón, denominada impulso nervioso. 

3. Cuando  la  corriente  llega  al  final  del  axón  se  liberan  al  exterior  de  la  neurona  unas 

sustancias químicas llamadas neurotransmisores. 

4. Los neurotransmisores viajan, por el espacio sináptico (intersináptico), hasta las dendritas 

de la neurona postsináptica. 

5. Los neurotransmisores se unen a las dendritas de la neurona postsináptica y estimulan esta 

neurona. 

6. Esta neurona envía una corriente eléctrica a través del axón  y sucede lo mismo que se ha 

indicado en el punto 3 y siguientes.  
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EL	SISTEMA	NERVIOSO	

El sistema nervioso se divide en dos grandes partes: (Ver dibujos página 90 de tu libro) 

 Sistema nervioso central (SNC). Está formado por estructuras rodeadas por hueso: 

 Encéfalo, que se encuentra en el interior del cráneo y se compone de tres partes: 

el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. 

 Médula espinal, se sitúa en el interior de la columna vertebral. 

 El  SNC  se  encuentra  envuelto  por  tres  membranas  protectoras,  las meninges.  Además,  está 

protegido por el cráneo y la columna vertebral. 

 Sistema nervioso periférico (SNP). Está formado por los nervios y se divide en : 

 Sistema nervioso somático. Interviene en los  actos voluntarios, es decir, aquellos 

que dependen de nuestra voluntad: mover piernas, brazos… Los nervios que llegan 

a los músculos que realizan movimientos voluntarios son nervios que forman este 

sistema nervioso. 

 Sistema nervioso autónomo o vegetativo.  Interviene en  los actos  involuntarios. 

Ejemplo:  respirar,  latido del  corazón… Los nervios que  llegan al  corazón o  a  los 

músculos que intervienen en la respiración provocando que se contraigan  forman 

parte de este sistema nervioso. 

 

 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 

 Encéfalo 

 Cerebro. Controla (dirige) todas las acciones voluntarias y los procesos como la memoria, 

el lenguaje, pensamiento…  Interpreta la información que llega de todos los órganos de los 

sentidos excepto el  equilibrio.    (No  confundir esto  con el  sistema nervioso  somático.  El 

cerebro controla y dirige, envía la orden para que se ejecute un acto voluntario y los nervios 

por los que viaja esa orden forman el sistema nervioso somático). 

 

 Cerebelo.  Regula el equilibrio. 

 

 Tronco  encefálico.  Controla  funciones  involuntarias  como  respiración,  ritmo  cardíaco, 

regula la temperatura corporal y el sueño. (No confundir con el sistema nervioso autónomo. 

El tronco encefálico dirige acciones involuntarias y los nervios por los que viaja el mensaje 

desde el tronco a los órganos para que ejerzan esa acción involuntaria forman el sistema 

nervioso autónomo o vegetativo). 

 

 Médula espinal.  

A través de ella viajan los mensajes enviados desde el encéfalo al resto del cuerpo y desde el 

resto  del  cuerpo  al  encéfalo.  Es  responsable  de  algunos actos  reflejos,  que  son  respuestas 

rápidas a estímulos. Ejemplo: si toco un objeto muy caliente y retiro rápido la mano, esto es un 

acto reflejo y lo controla ( dirige ) la médula. 
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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO ( SNP) 

Está  formado  por  nervios  y  comunica  el  SNC  con  el  resto  del  cuerpo.  Transmite  impulsos 

nerviosos y está formado por los nervios.  

El SNP puede ser somático o autónomo (vegetativo). Las  funciones de cada uno de ellos ya 

están explicadas. 

 


