
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 6.o grado

Fase 3, semana 17

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          6.o grado 
 

Unidad 7. Previniendo enfermedades Fase 3, Semana 17 

Contenido Relación de los órganos de los sentidos con el sistema nervioso 

Resuelve 
•! Análisis de la información 

•! Equilibrio de nuestro cuerpo 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 
puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

Introducción 
Tan pronto como saltas de la cama, los cinco sentidos 
entran en acción. La luz del Sol que entra por la 

ventana, el olor del desayuno, la alarma del 

despertador. Todos esos momentos son producto del 
entorno, de los órganos de los sentidos y el cerebro. 

La capacidad de oír, tocar, ver, gustar y oler está muy 
arraigada en el organismo, y estos cinco sentidos le 

permiten aprender y tomar decisiones sobre el mundo 

que lo rodea. Ahora es el momento de aprender sobre 
los sentidos y cómo se vinculan con el funcionamiento 

del sistema nervioso. 

 
1.! La vista 

Comprende un conjunto de órganos y tejidos que 
reciben varios estímulos, los cuales son interpretados 

a través de la emisión de diversas reacciones. 
 

Partes del ojo. La retina es una membrana de tejido 

nervioso que contiene células fotorreceptoras como 

los conos y bastones, estos nos ayudan a diferenciar 
el día de la noche. Cuando la luz se proyecta sobre la 

retina, se estimulan los bastones y los conos, luego la 
luz formará una imagen invertida sobre la retina. Las 

señales nerviosas son enviadas al encéfalo a través del 

nervio óptico, el cerebro invierte la imagen para que la 
veamos derecha y nos indica qué es lo que estamos 

viendo. 

 
La pared del globo ocular tiene tres capas, como si se 

tratara de las capas de una cebolla: la esclerótica (la 
parte blanca del ojo), la coroides (contiene los vasos 

sanguíneos que distribuyen oxígeno y nutrientes) y la 

retina (tejido blando y sensible a la luz). La mácula es 
una zona especializada de la retina que ayuda a que los 

ojos vean pequeños detalles cuando miramos un 

objeto directamente. Las glándulas lacrimales están 

constantemente generando lágrimas para mantener al 

ojo húmedo y que no se seque. 
 
2.! El gusto 

La lengua es el órgano del gusto por excelencia, ya que 
en esta estructura anatómica se encuentra la mayor 

cantidad de receptores gustativos. 
 

Su superficie es rugosa por la presencia de papilas 

linguales, y pueden ser caliciformes o circunvaladas, 
fungiformes, foliadas y filiformes. Un cambio que es 

importante en el conocimiento es que se creía que cada 

sensación solo se podía percibir en una zona específica 
del dorso lingual, describiendo un mapa. 

 
Pero estudios moleculares recientes han demostrado 

que todas las áreas de la lengua poseen receptores del 

gusto y responden a las modalidades gustativas. Una 
papila gustativa tiene varios tipos de receptores del gusto 

provistos de cilios. Cada tipo detecta uno de los cinco 

sabores básicos: dulce, salado, amargo y ácido. Estos 
sabores pueden ser detectados en toda la lengua. 

 
 

Figura 1: Partes de la vista. 
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¿Cómo percibimos los sabores? Al introducirnos un 

alimento a la boca, el olfato y gusto entran en acción. 
La nariz tiene una membrana llamada epitelio olfativo, 

ahí están los receptores olfativos que detectan los 

olores; cuando las moléculas de los alimentos u otros 
olores entran al conducto nasal, estimulan los cilios y 

estos mandan una respuesta a través de las fibras 

nerviosas hacia el cerebro, que los interpreta a los 
varios olores. Sumado a esto, las papilas gustativas se 

estimulan y producen un impulso en las fibras 
nerviosas que se encuentran conectadas a los nervios 

craneales del gusto. El impulso viaja por estos nervios 

craneales hasta el cerebro, que interpreta como un 
sabor diferente la combinación de impulsos de los 

diversos tipos de receptores del gusto. 

 
Figura 2: Papilas gustativas en la lengua. 

 
3.! El oído y el equilibrio 

El oído nos permite percibir los sonidos, su volumen, 
tono, timbre y la dirección de la cual provienen. El oído 

externo: corresponde a la parte visible de la oreja, pero 

también al conducto auditivo y al tímpano. Permite 
recibir los sonidos. El oído medio: se dispone de tres 

huesos pequeños (martillo, estribo y yunque) que 
transmiten las vibraciones al oído interno. El oído 

interno: transforma los sonidos en señales nerviosas 

que el cerebro descifra a continuación. 
 

El oído interno cumple con la audición y el equilibrio 

del cuerpo, tiene estructuras óseas como la cloquea, 
donde se encuentran los receptores de la audición, y 

el vestíbulo, que es donde se hallan los receptores del 
equilibrio; también se origina aquí el nervio auditivo. 

 
Figura 3: Partes del oído. 

4.! El olfato 

Es el encargado de captar los olores que nos rodean. 
Su órgano es la nariz. El sentido del olfato al igual que 

el gusto pertenece a los llamados sentidos químicos, 

sus receptores se denominan quimiorreceptores y 
son estimulados por las sustancias químicas que se 

hallan en el aire (odorantes o moléculas odoríferas) y 

las moléculas presentes en los alimentos (moléculas 
gustativas). Esto desencadena una señal que viaja en 

dirección ascendente por una fibra nerviosa, a través 
del epitelio hasta los bulbos olfatorios. Luego la señal 

es enviada hacia la corteza cerebral. 

 
 

Figura 4: Partes del olfato. 

 
5.! El tacto 

La piel se compone de varias capas que componen la 

anatomía del tacto. La capa superior es la epidermis y 
es la capa que puedes observar. Es resistente al agua y 

sirve como envoltura protectora para las capas de la 

piel y del resto del cuerpo. Contiene melanina, que 
protege contra los rayos dañinos del Sol y también le 

da color a la piel. 

 
La epidermis también contiene células muy sensibles 

llamadas receptores táctiles. Estas le dan al cerebro 
una variedad de información sobre el entorno en el 

que se encuentra el cuerpo. La segunda capa de piel 

es la dermis. Contiene los folículos pilosos, glándulas 
sudoríparas, glándulas sebáceas, vasos sanguíneos, 

terminaciones nerviosas y varios receptores táctiles. 
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Figura 5: Corpúsculos táctiles: son las terminaciones nerviosas: 

corpúsculos de Ruffini, sensibles al calor; corpúsculos de 

Meissner, sensibles al contacto; corpúsculos de Krause, sensibles 

al frío; corpúsculos de Vater-Pacini, sensibles a la variación de 

presión. 

 

 
B. Ponte a prueba 
 

1.! Produce lágrimas para mantener el ojo húmedo y 
evitar la resequedad en la vista: 
a) Párpados  
b) Cejas 
c) Glándulas lagrimales 

 
2.! La lengua contiene grupitos de células sensoriales 

para detectar sabores llamadas: 
a) Papilas gustativas  
b) Conos y bastones 
c) Oído medio 

 
 
 
 

3.! Las estructuras que ves en la imagen pertenecen al 
sentido de:  
a) La vista b) El oído c) El gusto 

 
  
4.! Se compone de tres huesos pequeños (martillo, 

estribo y yunque) que transmiten las vibraciones al 
oído interno: 
a) Oído externo b) Oído medio c) Oído interno

 
C. Resuelve 
 

A. Análisis de la información 
 

Parte 1. Ubica en el espacio correspondiente cada una 
de las respuestas: dermis, nervio óptico, conos y 
bastones:  
1.! Son células fotorreceptoras __________ que nos 

ayudan a diferenciar el día de la noche. 

2.! Es a través del nervio __________ por el cual envía 

las señales nerviosas hacia el encéfalo para poder 
conformar una imagen. 

3.! Los receptores responsables del tacto se ubican 
en la __________ 

 
Parte 2. Escribe en la fotografía las partes en que se 
conforma el sentido de la audición: oído medio, oído 
interno y oído externo.  
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Parte 3. Ubica en el lugar correcto el nombre de las 

estructuras de la vista: córnea, pupila, iris, nervio 
óptico, retina, esclerótica y cristalino. 

 

B. Equilibrio de nuestro cuerpo 

 
Podemos comprobar fácilmente cómo en el sentido 

del equilibrio también contribuye la información que 

obtenemos a través de la visión, la piel, etc. Puede ser 
efectuado de la siguiente manera: 

1.! Ponte de pie y levanta una pierna. 

2.! Baja la pierna y repite el proceso, pero ahora con 
los ojos cerrados. 

 
Analiza y responde: ¿por qué con los ojos cerrados es 

más difícil equilibrar el cuerpo?

  
 
D. ¿Saber más? 
 

Video sobre la relación entre el sistema nervioso y los órganos sensoriales: https://bit.ly/2EZyLnQ 

 
 

E. Autoevaluación 
 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 

1: c) 

2: a) 

3: c) 
4: b) 
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