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TALLER VIRTUAL 

AREA:  CIENCIAS NATURALES                                                      GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

LOGRO: Manifiesto interés por aprender y profundizar en algunos temas. 

FECHAS: 16 de marzo de 2020 

RESPONSABLES: JORGE ELIECER RENTERIA 

OBSERVACIONES: Realice las actividades según las indicaciones, este trabajo se entregará el día 20 
de Marzo del 2020…Buena presentación en el desarrollo del trabajo. Gracias… 

Estrategias 
1. Taller 33%          2. Examen escrito 33 %                3. Oral 33 % 

 

INTRODUCCIÓN 

Una tarde en el parque 

Te invitamos a ver y analizar las siguientes imágenes, en ellas se presentan algunos de los 

estímulos del medio ambiente a los cuales nos enfrentamos en la vida diaria. También se presentan 

las respuestas a algunos de estos estímulos. Después te invitamos a dar respuesta a las preguntas. 

 

 

 

Después de revisar la animación “Una tarde en el parque” contesta las siguientes preguntas: 
¿Has tenido alguna de estas sensaciones? ¿En qué situación las has sentido? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál fue tu respuesta ante este tipo de situaciones? 

__________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

Describe otros estímulos que hayas sentido y tus respuestas. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 1 

Las respuestas a los estímulos 

Un estímulo es un cambio que produce una respuesta en un organismo, los seres vivos tienen 
receptores que son estructuras especializadas capaces de convertir los estímulos en impulsos 
nerviosos. 
Los seres vivos se relacionan con su entorno para obtener alimento, protegerse y conservar 
su vida. Todos los organismos son sensibles a estímulos luminosos, mecánicos, químicos y de 
temperatura que les permiten identificar los cambios. Cuando sientes cosquillas, las cosquillas son la 
respuesta a un estímulo mecánico. 
Los receptores son órganos especializados que se encargan de identificar el tipo de cambio. Hay 
cuatro tipos de receptores de esos estímulos, los mecanorreceptores son sensibles a cambios de 
movimiento, los termorreceptores son sensibles a cambios de temperatura, los quimiorreceptores 
son sensibles a cambios químicos y los fotorreceptores son sensibles a cambios de luz. 
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Los seres vivos se relacionan con su entorno para obtener alimento, protegerse y conservar su vida. 
Todos los organismos son sensibles a estímulos luminosos, mecánicos, químicos y de temperatura 
que les permiten identificar los cambios. Cuando algunas plantas reciben un estímulo lumínico del 
sol, su respuesta es doblar su tallo suavemente hacia donde está la luz y cuando tu sientes 
cosquillas recibes un estímulo mecánico, tu respuesta es moverte y evitar el elemento que te 
produce cosquillas. 
 

 

 

Los receptores son órganos especializados que se encargan de identificar el tipo de cambio Hay 
cuatro tipos de receptores de esos estímulos, los mecanorreceptores son sensibles a cambios de 
movimiento, los termorreceptores son sensibles a cambios de temperatura, los quimiorreceptores 
son sensibles a cambios químicos y los fotorreceptores son sensibles a cambios de luz. 
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1. A continuación dibuja los siguientes organismos, los receptores y los estímulos. 
a. Girasoles: 
 
 

 

 
 

 

b. Planta Carnívora: 
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c. Moscas: 
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d. Abeja: 

 

 

e. Gato: 
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f. Serpiente: 

 

 


