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Unidad 2. Sensaciones que percibimos Fase 1, semana 4 

Contenido El sentido de la vista y sus partes 

Evaluación sugerida 
• Identifica las partes del ojo humano (50%) 

• Describe la importancia de la vista (50%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 

tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Con el sentido de la vista percibimos el color, la 
forma y el tamaño de los objetos de nuestro 

entorno. Además, la vista brinda información sobre 
la distancia a la que nos encontramos de los 

objetos y su posición en el espacio. Los ojos son 

los órganos responsables del sentido de la vista y 
constan de varias partes, cada una de ellas con una 

función determinada, y esto es lo que 

estudiaremos en esta lección. ¡Comencemos! 
 

2. ¿Qué es el ojo? 
El ojo es un órgano muy complejo que detecta la luz 

y envía señales a lo largo del nervio óptico hasta el 

cerebro. En los seres humanos, el ojo es una valiosa 
estructura sensorial que capta imágenes y nos da la 

capacidad de ver, además permite percibir la luz y 

todas las características de los objetos. Los ojos son 
el órgano principal de la vista (figura 1). 

 
Las partes protectoras del ojo son: 

• Pestañas: evitan el ingreso de polvo y bacterias. 

• Cejas: evitan que el sudor entre en los ojos. 
• Párpados: se cierran constantemente para que 

el ojo húmedo se mantenga húmedo y 

descanse de la luz. 
• Glándulas lagrimales: producen las lágrimas 

para lubricar los ojos. 
 

Las partes encargadas de la visión son: el iris, 

pupila, cristalino y retina. 
 

El ojo se compone de tres capas: 

• Capa interna o túnica fibrosa. 
• Capa intermedia o túnica vascular. 

• Capa externa o túnica nerviosa. 

La capa interna o túnica fibrosa está conformada 

por (figura 2): 
• Conjuntiva: recubre la parte blanca del ojo. 

• Esclerótica: la parte blanca de los ojos, 
formada por un material resistente. Su principal 

función es la de cubrir la mayor parte del ojo. 

• Córnea: parecida a un cascarón transparente, 
se ubica delante de la parte de color del ojo. 

Ayuda al ojo a enfocar a medida que la luz la 

atraviesa. 

 
 

Figura 1: Partes del ojo humano 
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Figura 2: Partes de la capa interna o túnica fibrosa en el ojo  

 

La capa intermedia o túnica vascular está 
constituida por: 

• Coroides: capa que nutre y alimenta el resto del 

ojo, es muy importante que esté sana para que 
el resto del ojo funcione normalmente. Su 

función es evitar la degradación por la luz. 

• Iris: la parte coloreada del ojo, cada persona 
tiene un color que la caracteriza; por ejemplo, 

hay ojos de color azul, verde, café y negro. 
• Pupila: el orificio negro en medio del iris, tiene 

la función de regular la cantidad de luz que 

entra en el ojo. 
• Cristalino: estructura transparente que se 

forma por capas, como una cebolla, que 

permite enfocar los objetos. 
 

La capa externa o túnica nerviosa está formada por: 
• Retina: cuando miras algo, la luz llega a la 

retina, y los bastoncillos y los conos envían 

impulsos eléctricos al cerebro a través del 
nervio óptico. El cerebro utiliza estos impulsos 

para interpretar lo que estás viendo. 

• Conos: detectan el color y necesitan más luz 
que los bastones para funcionar 

correctamente. Los conos son más útiles 
cuando existe luz normal o brillante. 

• Bastones: ven el negro, el blanco y los tonos de 

gris, y nos dicen qué forma poseen las cosas. 
Los bastones no pueden diferenciar los 

colores, pero son muy sensibles y nos permiten 

ver cuando está muy oscuro. 
• Punto ciego: la parte donde empieza el nervio 

óptico. En este punto no existen conos ni 
bastones, por lo tanto, no se puede visualizar. 

Nuestra vista es muy importante, por lo que 

debemos tener los siguientes cuidados: 

• Usar una luz adecuada para trabajar. 
• Protegernos de los rayos del Sol. 

• No frotarnos los ojos con las manos sucias. 

• Ver televisión a una distancia moderada. 

 
 

Figura 3: Partes de las capas del ojo humano  

 
¿Por qué es tan importante el sentido de la vista? 
El sentido de la vista es el más desarrollado de los 
cinco sentidos que tenemos y, por tanto, el más 

importante. Gracias a él realizamos gran parte de 

las actividades de nuestro día a día (figura 4). 

 
 

Figura 4: Actividades que se pueden hacer mediante el 

sentido de la vista  
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B. Ponte a prueba 
 

1. El sentido de la vista está ubicado en: 
a) El oído  b) La nariz  
c) Los ojos  d) Las manos 
 

2. La parte de color del ojo es: 
a) La pupila  b) El iris 
c) El cristalino d) La córnea 
 

3. Por medio de él podemos diferenciar los 
colores, formas y tamaños: 
a) Sentido del gusto b) Sentido del tacto 
c) Sentido de la vista d) Sentido del olfato 

4. Son órganos que sirven para proteger el ojo: 
a) Párpados y cejas b) Retina y pupila 
c) Conos y bastones d) Todas las anteriores 
 

5. Son las partes encargadas de la visión: 
a) Córnea y esclerótica b) Iris y pupila 
c) Pestañas y cejas d) Conos y bastones 

 
 
 
 
 

 
C. Tareas de la semana 

 

A. Identifica las partes del ojo humano (50%) 
Completa los siguientes enunciados y encuentra la 
respuesta para la sopa de letras. 
a) Órgano que sirve para proteger el ojo. 
b) Ayuda a que los ojos se enfoquen en las cosas 

visibles. 
c) Capta la imagen que pasa al nervio óptico. 
d) Su función es evitar la degradación por la luz. 
e) Posee la función de regular la cantidad de luz 

que entra en el ojo. 

 

B. Describe la importancia de la vista (50%) 
1. Identifica las partes y las funciones del ojo 

humano de las figuras A y B. 
2. Escribe sobre la importancia de la vista en tu 

vida diaria. 
A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

• Video 1: “¿Cómo vemos? El sentido de la vista”. Disponible en: https://bit.ly/3fbznEl 

• Video 2: “¿Cómo funciona la vista?”. Disponible en: https://bit.ly/2UBYFSJ 

E. Respuestas de la prueba 
 

1.. c) Los ojos 

2. b) El iris 

3. c) El sentido de la vista 

4. a) Párpados y cejas 

5. b) Iris y pupila 
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