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Unidad 1. Sensaciones que percibimos Fase 1, semana 6 

Contenido Partes principales del oído: interno y externo 

Evaluación sugerida 
• Nombremos las partes del oído! (50%) 
• ¿Es falso o verdadero? (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 
Percibir los sonidos es algo que nos permite día a día 

desarrollar todas las actividades que nos competen. Si no 

escucháramos, sería muy complicado tener una eficiente 
forma de comunicación, ya que desde los primeros 

meses que un bebé se empieza a formar en el vientre de 
su madre es capaz de percibir distintos sonidos del medio 

que le rodea y conducirlos hasta el cerebro. 

 
Esto gracias al desarrollo de un sentido, denominado 

oído, que es un conjunto de estructuras anatómicas 

que forman un órgano de vital importancia en los seres 
humanos, pues por él es que escuchamos y se nos 

facilita la comunicación entre distintas personas. 
 

2. El oído 
Es un órgano que en los seres humanos se encuentra 
muy desarrollado y le permite escuchar los sonidos a 

diferentes distancias. Tenemos dos y se localizan en las 

regiones laterales de la cabeza. 
 

La parte exterior es la oreja o pabellón auditivo. Para 
conocerlo mejor, debemos saber que el oído consta 

de tres regiones diferentes, que en conjunto tienen la 

función de captar sonidos y transmitirlos al cerebro 
para procesar la información, estas tres regiones son: 

el oído externo, oído medio y oído interno (figura 1). 

 
Figura 1: Regiones en que está dividido el oído. Fuente: CDC 

2.1. El oído externo 
El oído externo está formado por el pabellón auditivo (o 

pabellón de la oreja) y el conducto auditivo (figura 2). 

 
Los sonidos son captados desde que llegan a nuestro 

oído externo (iniciando en la oreja), luego atraviesan el 
conducto auditivo, que está conectado con el oído 

medio. ¿Quieres saber cuál es la medida que tiene el 

conducto auditivo? Es un tubo alargado que conecta 
la oreja con el tímpano, en promedio mide 7 mm de 

diámetro y 25 mm de largo, así que, para que tengas 

una idea, sería como la mitad de un fósforo. 
 

Es posible que alguna vez hayas tocado tu oído y has 
sentido una sustancia cerosa color café, bueno, esa es 

la cera, que se produce por estructuras llamadas 

glándulas. Estas estructuras recubren el interior de 
este conducto auditivo, las cuales fabrican la cera o 

cerumen para proteger el conducto auditivo y así 

poder eliminar la suciedad y prevenir posibles 
infecciones. 

 
Figura 2: Oído externo conformado por el pabellón y conducto 

auditivo. Fuente: Beltone.com 

 

 



2 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          3.er grado 
 

2.2. El oído medio 
Se localiza entre el oído externo y el oído interno. 

 
Consiste en un espacio de aire revestido por mucosa. 

Esta sección del oído se encuentra formada por una 

variedad de piezas, y entre ellas podemos mencionar: 
tímpano, caja timpánica, cadena osicular (huesecillos), 

un músculo tensor del tímpano, estapedio y trompa de 
Eustaquio. Pero veamos cuál es la función de algunas 

de estas partes (figura 3). 

 
a. Tímpano: el sonido es atravesado desde el canal 

auditivo hasta llegar al tímpano. El tímpano es una 

membrana delgada de piel, como un tambor, que 
vibra cuando le llega el sonido. Estas vibraciones 

mueven los huesecillos que se hallan en el oído 
medio y estos envían vibraciones al oído interno. 
 

b. Caja osicular: acá se hallan ubicados tres huesos 
muy pequeños del oído medio, los cuales reciben 

el nombre de: 

• Martillo: se encuentra unido al tímpano. 

• Yunque: está unido al martillo. 

• Estribo: se encuentra unido al yunque y es el 

hueso más pequeño de todo el cuerpo. 
 

c. Trompa de Eustaquio: gracias a esta estructura es 

posible regular las presiones dentro del oído medio, 

con el objetivo de proteger sus estructuras ante 
cambios bruscos y equilibrar las presiones a ambos 

lados del tímpano. 

 
Hay momentos en que el sonido es tan intenso que 

no podemos regularlo de manera voluntaria, por 
ejemplo cuando la música tiene exceso de 

volumen o se escucha una sirena de alarma; este 

sonido ingresa al oído, y a través de la trompa de 
Eustaquio es posible regular la presión interna. 

 
 

Figura 3: Estructura que forma al oído medio y ubicación de los 

huesos de la caja osicular. Fuente Audiotechno.es 

Si no existiera el oído medio, la onda sonora llegaría 

directamente al oído interno y la energía de esa onda 

se perdería, por lo cual el sonido no podría llegar a 
nuestro cerebro. 

 

2.3. Oído interno 
A esta región también se le denomina “laberinto” y está 

compuesto de dos estructuras con funciones distintas. 
La primera son los canales semicirculares, y está 

compuesta de tres tubitos con forma de anillo. 

 
Tiene una gran importancia, ya que es la estructura que 

forma el órgano sensor del equilibrio y permite 

detectar movimientos. ¿Alguna vez has pensado en 
qué momento hacemos uso del equilibrio? Te cuento 

que lo necesitamos a diario, al momento de caminar, 
saltar o correr. 

 

La otra parte es la cóclea o también llamada caracol, 
precisamente por tener una forma de caracol. 

Transforma vibraciones provenientes del oído medio en 

señales que llegan al cerebro para poder procesar la 
información del sonido (figura 4). 

 
Figura 4: Estructuras que componen al oído interno: canales 

semicirculares y cóclea. Fuente Cristina.blog  

 

Ahora ya sabes que nuestros oídos son estructuras muy 

complejas y que debemos tener mucho cuidado al 
manipularlos para evitar infectarlos o tener algún 

accidente. Para ello puedes considerar las siguientes 
recomendaciones: 

 

1. No introducir objetos puntiagudos como agujas, 
llaves, clavos, ganchos, etc. 

2. No tocarlo internamente con las manos sucias, ya 
que podría generar algún tipo de infección. 

3. Si sientes algún tipo de dolor o malestar, debes 
decirle a tu responsable para acudir al médico y que 
te puedan revisar adecuadamente. 
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B. Ponte a prueba 
 

1. ¿En cuántas regiones está dividido el oído? 
a. 4   b. 3  c. 2 

 

2. ¿En cuál sección del oído se encuentra ubicado el 
pabellón auditivo? 
a. Medio  b. Interno 
c. Externo  

 

3. El nombre que recibe la estructura formada por 
los tres huesecillos del oído: 
a. Tímpano  b. Caja osicular 

c. Canal auditivo 

4. El oído interno también es conocido como: 
a. Pabellón  b. Caracol 

c. Laberinto 

 
5. En el oído interno está una estructura llamada 

cóclea y es conocida como: 
a. Caracol 

b. Tímpano 

c. Trompa de Eustaquio 
 

 

 

C. Tareas de la semana 
 

A. ¡Nombremos las partes del oído! (50%) 
 
En los cuadros de la imagen, escribe el nombre de la 

estructura que se señala con la flecha.  

 
 
B. ¿Es falso o verdadero? (50%) 

 

Analiza cada una de las aseveraciones y encierra en un 

círculo si es falsa o verdadera. 

1. El oído se divide en oído interno, medio y externo: 
a. Falso               b. Verdadero 
 

2. Al pabellón auditivo también se le conoce como 
pabellón de la oreja: 
a. Falso               b. Verdadero 

 
3. El conjunto de estructuras que conforman al oído 

tiene la función de captar sonidos y transmitirlos a 
la sangre: 
a. Falso               b. Verdadero 

 
4. En el oído interno existe una estructura llamada 

cóclea y es conocida como caracol: 
a. Falso               b. Verdadero 
 

5. Los nombres de los tres huesecillos que 
conforman la caja osicular reciben el nombre de: 
martillo, trompa de Eustaquio y tímpano. 
a. Falso               b. Verdadero 

 

D. ¿Saber más? 
 

• Puedes aprender más sobre las partes y funciones de las estructuras que conforman al oído, ingresando al 
siguiente enlace: https://bit.ly/3n3mCi2 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) 3 2. c) Externo 3. b) Caja osicular 4. c) Laberinto 5. a) Caracol 
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