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Biología y Geología
3er Curso Educación Secundaria Obligatoria

Curso académico 2015/2016

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Tema 6: estímulo y respuesta. Receptores y efectores

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir  
la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de  
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de  
nuevo.
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Estímulo y respuesta. Receptores y efectores

1. La percepción del medio
1.1. Receptores sensitivos
1.2. Los órganos de los sentidos

2. El sentido del tacto
2.1. La piel
2.2. Los receptores y la sensación táctil
2.3. Higiene de la piel

3. El sentido del olfato y del gusto
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2.3. Higiene de la piel
3. El sentido del olfato y del gusto

3.1. El olfato
3.2. El gusto

4. El sentido del oído
4.1. El funcionamiento del oído
4.2. Cuidado e higiene del oído

5. El sentido de la vista
5.1. El funcionamiento del ojo
5.2. Anomalías de la visión
5.3. Cuidado e higiene dela vista

6. La elaboración de la respuesta
6.1. La corteza cerebral
6.2. Los actos voluntarios
6.3. Los actos reflejos
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1. LA PERCPECIÓN DEL MEDIO 1. LA PERCPECIÓN DEL MEDIO 

1.1. Receptores sensitivos

- A diario recibimos numerosos estímulos (tanto internos como externos) a los

que nuestro cuerpo responde de la manera más adecuada para nuestra

supervivencia y bienestar.

- ¿Mediante qué “estructuras” recibimos dichos estímulos?

- Los estímulos son captados por unas células nerviosas sensibles denominadas- Los estímulos son captados por unas células nerviosas sensibles denominadas

receptores.

� Clasificación de los receptores

• Según su localización: receptores internos (perciben cambios internos; Ej.:
insulina) y receptores externos (captan estímulos externos. Se localizan en

el exterior de nuestro cuerpo).

• Según el tipo de estímulo que son “capaces” de “captar”:
mecanorreceptores (presión), termorreceptores (temperatura),

quimiorreceptores (sustancias químicas) y fotorreceptores (luz).
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1. LA PERCPECIÓN DEL MEDIO 1. LA PERCPECIÓN DEL MEDIO 

1.2. Los órganos de los sentidos

- Los receptores externos más conocidos son los órganos de los sentidos.

Página 102 actividad 03 para casa
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2. EL SENTIDO DEL TACTO 2. EL SENTIDO DEL TACTO 

2.1. La piel

- Además de proteger y “revestir” nuestro cuerpo, es el órgano en el que se
localizan los receptores que “permiten” el sentido del tacto.

- Está constituida por dos capas: epidermis (capa externa) y dermis (capa interna).

- Epidermis: está constituida por tejido epitelial.
Sus células más externas están muertas e

Página 103 actividad 05 para casa

Sus células más externas están muertas e

“impregnadas “ de melanina, pigmento que da
color a la piel. En la epidermis se localizan dos

tipos de glándulas: sebáceas (producen grasa

para impermeabilizarla) y sudoríparas (producen
sudor).

- Dermis: constituida por tejido conjuntivo. En
ella se localizan los vasos sanguíneos y receptores
táctiles. Por debajo, tejido adiposo que almacena

grasa de reserva.
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2. EL SENTIDO DEL TACTO 2. EL SENTIDO DEL TACTO 

2.2. Los receptores y la sensación táctil

- Los receptores táctiles son terminaciones nerviosas “libres” o encerradas en

cápsulas. Existen diversos tipos: de contacto (perciben roces “ligeros” o

momentáneos), de presión (perciben contactos mantenidos en el tiempo y de mayor

intensidad), de frío, de calor y de dolor.

El contacto de un objeto con la piel

“estimula” los receptores táctiles de esa

zona, generándose un impulso nervioso

que llega al cerebro, donde se “interpreta”

la información (dolor, frío, calor, etc.).
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2. EL SENTIDO DEL TACTO 2. EL SENTIDO DEL TACTO 

2.3. Higiene de la piel

- La piel es una “barrera defensiva” que impide la entrada de multitud de microbios.

- Cualquier herida puede ser una “puerta de entrada” para estos microorganismo,
pudiendo dar lugar a infecciones. Por ello, es muy importante mantener una

adecuada higiene cutánea diaria.

- El acné es una de las afecciones cutáneas más frecuentes en la adolescencia. Consiste- El acné es una de las afecciones cutáneas más frecuentes en la adolescencia. Consiste

en la “obstrucción” del conducto de salida de las glándulas sebáceas que se inicia en
la pubertad, cuando las hormonas estimulan su actividad. Esto provoca la
inflamación de la zona (granos).

- La mejor medida preventiva para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de

acné es lavar frecuentemente la zona con agua caliente y jabón y evitar tocarse con

los dedos, sobre todo si éstos no están limpios.



88

3. LOS SENTIDOS DEL OLFATO Y DEL GUSTO 3. LOS SENTIDOS DEL OLFATO Y DEL GUSTO 

3.1. El olfato

- Se localiza en el tejido epitelial que recubre las fosas nasales, el cual se denomina

pituitaria.

- En la pituitaria se distinguen dos zonas:
- Pituitaria amarilla: está situada
en la parte superior de las fosas

nasales, contiene los receptoresnasales, contiene los receptores
olfativos que son los que

perciben el estímulo y emiten el

impulso nervioso que llega al

cerebro.

- Pituitaria roja: reviste la parte

inferior y media de la cavidad

nasal y contiene abundantes

capilares sanguíneos para

calentar el aire que inspiramos.
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3. LOS SENTIDOS DEL OLFATO Y DEL GUSTO 3. LOS SENTIDOS DEL OLFATO Y DEL GUSTO 

3.2. El gusto

- La mayor parte de los receptores del gusto se encuentran en los denominados

botones gustativos de las papilas de la lengua, aunque también se localizan en el
paladar, la faringe y la laringe. Existen diferentes receptores para cada sabor: dulce,
salado, ácido y amargo.

Página 104 actividad 08 para casa
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4. EL SENTIDO DEL OÍDO 4. EL SENTIDO DEL OÍDO 

- A través de los oídos percibimos los sonidos (audición) y nos informan sobre la

posición en la que se encuentra nuestra cabeza para mantener el equilibrio.
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4. EL SENTIDO DEL OÍDO 4. EL SENTIDO DEL OÍDO 

4.1. Funcionamiento del oído

- El oído tiene dos funciones:

• Audición: las ondas sonoras son “captadas” por el pabellón auditivo

(oreja) y “dirigidas” al conducto auditivo, haciendo vibrar el tímpano. Dicha

vibración se transmite al caracol, donde se convierte en impulsos nerviosos

que llegan al cerebro a través del nervio auditivo.

• Equilibrio: cuando movemos la cabeza se desplaza la endolinfa. El

movimiento de la endolinfa es captado por los receptores situados en la

pared de los canales semicirculares y transformado en impulsos nerviosos

que llegan al cerebro.
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4. EL SENTIDO DEL OÍDO 4. EL SENTIDO DEL OÍDO 

4.2. Cuidado e higiene del oído

- Para una correcta audición y para prevenir infecciones, es preciso mantener

“despejados” los conductos auditivos. Para su limpieza solo debe usarse agua y

jabón y nunca se deben introducir palillos u objetos que puedan dañar el
tímpano.

- La exposición continuada a altos niveles sonoros destruye los receptores

sensoriales del oído y provoca sordera. Escuchar música a gran volumen es uno

de los factores que provoca déficits auditivos en los jóvenes.
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5. EL SENTIDO DE LA VISTA 5. EL SENTIDO DE LA VISTA 

- Los ojos son los órganos de los que depende el sentido de la vista, sin lugar a dudas

el más complejo de todos.
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5. EL SENTIDO DE LA VISTA 5. EL SENTIDO DE LA VISTA 

5.1. El funcionamiento del ojo

- Los receptores de la retina captan la luz reflejada por los objetos que vemos y

producen impulsos nerviosos que son transportados por el nervio óptico hasta el

cerebro.

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

• Acomodación: el cristalino adapta su curvatura para poder ver con• Acomodación: el cristalino adapta su curvatura para poder ver con

nitidez objetos situados a diferentes distancia.

• Adaptación a la cantidad de luz: la pupila se dilata y se contrae en
función de la cantidad de luz que haya en el entorno. De esta forma, se

contrae cuando hay mucha luz (evitar deslumbramientos) y se dilata cuando

hay poca para “poder ver mejor”.
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5. EL SENTIDO DE LA VISTA 5. EL SENTIDO DE LA VISTA 

5.2. Anomalías en la visión

- Miopía: los individuos miopes tienen dificultad para ver con claridad los

objetos lejanos. Para corregir este defecto, se utilizan gafas con lentes
divergentes.

- Hipermetropía: los individuos miopes tienen dificultad para ver con claridad

los objetos cercanos. Se corrige utilizando lentes convergentes.los objetos cercanos. Se corrige utilizando lentes convergentes.

- Astigmatismo: visión borrosa y distorsionada. Lentes cilíndricas.
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5. EL SENTIDO DE LA VISTA 5. EL SENTIDO DE LA VISTA 

5.2. Anomalías en la visión
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5. EL SENTIDO DE LA VISTA 5. EL SENTIDO DE LA VISTA 

5.3. Cuidado e higiene de la vista

- Los ojos tienen un mecanismo de “autolimpieza”, constituido por el sistema

lagrimal y los párpados.

- No obstante, deben lavarse diariamente con agua para eliminar secreciones
producidas durante el sueño (legañas).

- Además conviene:- Además conviene:

• Utilizar una luz adecuada para leer y estudiar.

• Mantener distancias adecuadas con pantallas (Tv, PC, etc.) y evitar

permanecer frente a ellas tiempos prolongados (fatiga visual).

• Evitar leer en movimiento (variaciones en la acomodación = mareo).

Página 107 actividades 11, 12 y 13
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66. LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA . LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA 

6.1. La corteza cerebral

- Los estímulos captados por los receptores (órganos de los sentidos) son

transformados en impulsos nerviosos y enviados al cerebro, donde se

“interpretan” y se elaboran las órdenes de respuesta.

- La mayor parte de los impulsos nerviosos generados por los órganos de los
sentidos son enviados a las áreas sensitivas de la corteza cerebral (otros llegan asentidos son enviados a las áreas sensitivas de la corteza cerebral (otros llegan a
la médula espinal). Con lo que podemos decir que realmente sentimos en el

cerebro.

- También en la corteza cerebral se ubican las denominadas áreas motoras, en las
que se localizan las neuronas encargadas de elaborar las órdenes para realizar
la respuesta adecuada. Las órdenes son transmitidas en forma de impulsos
nerviosos a través de la médula y de los nervios raquídeos hasta llegar a los
órganos efectores encargados de realizar la respuesta.
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66. LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA . LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA 

6.1. La corteza cerebral
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66. LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA . LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA 

6.2. Los actos voluntarios

- Son actos “conscientes”, controlados de forma voluntaria (andar, levantar la

mano, etc.).

- Son causados por estímulos. El proceso es el siguiente:

• Las áreas sensitivas de la corteza cerebral reciben el impulso nervioso

enviado por los órganos de los sentidos.enviado por los órganos de los sentidos.

• Las áreas sensitivas envían el impulso a las áreas motoras. Las áreas

motoras procesan e interpretan impulso nervioso (“información”) y

elaboran una respuesta de forma consciente y voluntaria.

• La información/orden de respuesta es enviada en forma de impulso

nervioso hasta los órganos efectores correspondientes.
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66. LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA . LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA 

6.2. Los actos voluntarios
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66. LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA . LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA 

6.3. Los actos reflejos

- Son respuesta rápidas y automáticas (sin control) ante un estímulo (la abertura

de la pupila, la tos, retirar la mano al tocar un objeto caliente, etc.).

- En los actos reflejos las respuestas son elaboradas por las neuronas motoras de
la médula espinal sin el control de la corteza cerebral. Por ello se realizan
involuntariamente.involuntariamente.
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66. LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA . LA ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA 

6.3. Los actos reflejos

Página 109 actividad 16 para casa
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77. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REPASO . ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REPASO 

Página 113 actividad 22
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