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TALLER VIRTUAL/ Tema: Receptores sensoriales (órganos de los sentidos) 
FECHA: Semana 9 y 10, periodo 2 (fecha máxima de entrega: 10 de julio) 

AREA:   Ciencias Naturales                                                                                                          GRUPO: CLEI IV A y B 

LOGRO: Conocer fisiología e importancia de los órganos de los sentidos 
Propósito: Identificar las partes principales de cada uno de los órganos de los sentidos y su funcionamiento 

RESPONSABLES: Docente Darío Mazo        dondariodej@gmail.com 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo electrónico del 
profesor  en las fechas establecidas. Asimismo, a través de este correo se resolverán las inquietudes y/o dificultades 
relacionadas con el taller. Entregar documento Word con portada o Imágenes del trabajo realizado en hojas tamaño 
carta numeradas, con su nombre y clei en el encabezado de cada una. 

 

RECEPTORES SENSORIALES: Órganos de los sentidos 

Las sensaciones 

La capacidad de sentir es vital para la sobrevivencia, por ejemplo,  si no se siente dolor no se retiraría la mano del fuego. 

Además, el sentir nos proporciona placer, como escuchar una voz querida o saborear un alimente que nos guste. 

El termino sensación hace referencia a la impresión que dejan las cosas en el cerebro. Para que se presente una 

sensación se necesita: 

1. Un estímulo o cambio en el medio 

2. Un receptor sensitivo capaz de captar el estímulo y responder a él generando un impulso nervioso. 

3. Una vía de conducción del impulso hasta el cerebro (nervios sensitivos) 

4. Una toma de conciencia del estímulo captado, a cargo del cerebro, el cuál interpreta los impulsos recibidos y los 

convierte en sensaciones. 

De acuerdo con lo anterior el conocimiento de lo que nos sucede solo se presenta en el cerebro. En otras palabras, no 

vemos con los ojos, no oímos con el oído sino con el cerebro, porque es este órgano el que interpreta el mensaje 

proveniente del órgano del sentido estimulado  

RECEPTORES SENSORIALES 

Un receptor sensitivo es un tejido nervioso especializado en captar un estímulo. Los receptores sensoriales pueden ser 

muy simples como, por ejemplo, una única neurona que capta el estímulo que produce dolor en la piel. pero también 

hay receptores más complejos que hacen parte de órganos como el ojo, el cual además es tejido nervioso que forma la 

retina , necesita de un sistema de lentes y cámaras para captar la imagen.  

Los receptores sensoriales son sensibles a estimulos específicos, así unos captan la luz, otros el calor y otros el sonido. En 

general, se pueden identificar cuando menos 11 tipos diversos de receptores sensoriales, los cuales, de acuerdo con la 
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naturaleza del estímulo se pueden clasificar en tres grupos: 

1. QUIMIORRECEPTORES: Son estructuras que son estimuladas por sustancias químicas encontradas en el agua en 

el aire o en los alimentos, como sucede con los receptores del olor que se encuentran en la mucosa de la nariz, 

y los del sabor en la lengua 

2. MECANORRECEPTORES: Son estructuras que responden a estímulos físicos del medio como sucede con 

los receptores del tacto, del calor, la presión, el dolor, y la posición del cuerpo los cuales se encuentran en la 

piel, los músculos y los tendones y los receptores del equilibrio y el sonido que se encuentran en el oído.  

3. FOTORRECEPTORES: Son estructuras que se estimulan con la luz y se encuentran en la retina del ojo. 

4. TERMORRECEPTORES: Perciben los cambios de la temperatura frío y calor 

5. NOCICEPTORES:  receptores del dolor, proveniente de lesiones físicas y químicas de los tejidos  

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

 

ACTIVIDAD, para contestar las siguientes preguntas debe consultar sobre los órganos de los sentidos. 

1. Citar que función cumple cada una de las partes que se muestran en el dibujo del ojo. Además, consultar sobre 

función de las partes anexas al globo ocular: cejas, pestañas, parpados, glándulas lacrimales, y músculos 

oculares 

2. Escriba las funciones que cumple la piel. 
3. Los receptores de la piel reciben varios tipos de 

estímulos o excitaciones. ¿Cuáles  son? 
4. Relaciones los receptores sensoriales que tiene 

la piel y su función. 

5. ¿Qué tipo de receptor sensorial es la lengua? 
6. Nombre las clases de botones gustativos que 

tiene la lengua, su localización y función. 
7. Describa el proceso de gustación de un 

alimento. 
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8. ¿Qué tipo de estímulo capta el oído? 
9. Explique cómo funciona el sistema auditivo. 
10. ¿Qué función cumple la trompa de Eustaquio? 
11. Explique por qué una fuerte gripa afecta el 

sistema auditivo. 
12. ¿Qué sustancia contiene el oído interno y cuál 

es su función? 
13. ¿El órgano del olfato que tipo de receptor 

sensorial es? 

14. Explique cómo detecta los olores el órgano 
olfatorio. 

15. ¿Qué función cumplen las vellosidades al 
interior de los orificios nasales? 

16. Relaciones las partes del sistema olfatorio y 
donde se localizan las células receptoras de los 
olores. 

17. En cien palabras o más muestre como seria su 
vida si no tuviera olfato. 

 

Bibliografía 

Textos de ciencias naturales, grado 9° 

Wikipedia. 

Se recomienda ver videos en you Tube, sobre el tema. 

 

 

 

 


