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1. El pensamiento científico y tecnológico. 

 

 

 

1.1 Aplicando las etapas del método científico.  

- ¿Qué representa la imagen? 

- ¿Qué aprendizajes obtiene con su ayuda? 

- ¿Es la realidad o la aproximación a ella?  

- ¿Qué nombre le darías a la imagen? 

- ¿Para qué se usa en el método científico experimental?  

- ¿Cuales son los pasos de la investigación científica científico? 

1.2 El método científico 

Es una serie ordenada de procedimientos que hace uso la investigación científica para la extensión de 

nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, un armazón 

formado por reglas y principios coherentemente concatenados. 

 
 

Actividades 

1  Explica  

¿Qué es el método científico?, ¿Cuál es un beneficio que brinda a la humanidad? 

2  Lea la siguiente información. Y realiza lo sugerido 

Se tienen dos peceras idénticas. Ambas tienen el mismo número de peces y se les adiciona la misma 

cantidad de alimento diariamente. Una de ellas esta cerca de la ventana donde da la luz del sol y  la 

otra dentro de la casa donde únicamente la ilumina la luz de una lámpara. Con el paso de los días, la 

pecera cercana a la ventana a empezado a desarrollar algas en sus paredes, mientras  la que està 

lejos de la ventana no. 

 

 Plantea un problema de estudio  

 Elabora una hipótesis  

 Plantea un experimento que permita comprobar la hipótesis  

 Explique la relación entre hipótesis y planteamiento de problema de estudio 

 

 

Analizaremos la importancia de los modelos científicos en la aplicación de los pasos del método científico 

experimental y explicaremos por qué  la tecnología  es el  motor de la economía en nuestro  país,  

destacando sus ventajas y desventajas. 
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1.3 Modelos cientificos  

En ciencias puras y aplicadas se denomina  “modelo científico” a una representación abstracta, 

conceptual, gráfica o  física a fin de analizar, describir, explicar, simular, explorar, controlar y predecir 

fenómenos, sistemas o procesos. Estos determinan un resultado final a partir de unos datos de 

entrada. Son muy importantes para comprender todo lo que sucede en la realidad misma, contienen la 

articulación de muchas hipótesis de altísimo nivel de abstracción pertenecientes a un problema de la 

realidad.  

Pueden ser: dibujos, proyecciones bidimensionales u objetos tridimensionales. El referente de este 

tipo de representación es también un concepto científico, reconstruido mediante artificios pictóricos, 

generalmente simplificadores del concepto más complejo. Ejemplos de este tipo serían en Ciencias 

Naturales: el dibujo de un orbital, el esquema de una célula, un modelo molecular, una maqueta del 

sistema solar, una simulación obtenida mediante ordenadores u hologramas, etc. Nos ayuda a 

comprender la realidad y en este sentido, es una aproximación a ella.  

Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de hipótesis que permite iniciar una cadena de   

razonamientos que luego puede ser adecuadamente verificada, de manera de que lo que se quiere 

representar esté suficientemente plasmado en la representación, aunque también se busca, 

normalmente, que sea lo bastante sencillo como para poder ser manipulado y estudiado. 

En este caso la hipótesis es la respuesta a tu pregunta o problema que quieres resolver, probar o 

mostrar. Si tu modelo se puede someter a prueba, deberás mostrar los resultados con las medidas 

exactas que obtengas y éstas deberán estar relacionadas con la hipótesis.  Ejemplos: Construir una 

acopiadora de papel, plástico, latas o vidrio, elaboración de candelas, vinos, modelos del proceso de 

fotosíntesis en las plantas, modelos atómicos etc. 

Podemos denominar modelo a una representación conceptual o real a escala de un proceso o 

fenómeno con el fin de analizar su naturaleza, desarrollar o comprobar hipótesis y permitir una mejor 

comprensión del fenómeno real  al cual  el modelo  representa. 

 Reto: ¿Cómo elaborar una investigación de una problemática de la vida cotidiana 

haciendo énfasis en hipótesis, marco teórico, diseño metodológico? 

2. Tecnología. 

¿Qué  entiende por tecnología?  ¿Tiene vínculos con la ciencia? ¿Desde cuándo existe? 

La humanidad y su historia evolutiva están ligadas decisivamente a su capacidad de invención.  

Desde tiempos remotos el ser humano ha necesitado actuar sobre la naturaleza, transformarla y 

aprovecharla para sus necesidades por medio de procedimientos y técnicas como el uso del fuego, el 

hacha, el arco y la flecha, que le permitieron sobrevivir obteniendo alimento, vestimenta y vivienda. La 

invención tecnológica suele ir precedida por 

algún tipo de descubrimiento que facilita la 

construcción de algún dispositivo o técnica y de 

nuevos descubrimientos posteriores que 

permiten desarrollarlo.   

La actividad que inventa, diseña procesos y 

productos utilizables para un determinado fin 

recibe el nombre de tecnología. La ciencia y 

tecnología se complementan. La ciencia provee 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_abstracto
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_conceptual
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
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los conocimientos que posibilitan el avance tecnológico, a su vez, el desarrollo de nueva tecnoilogia 

permite ampliar y profundizar las investigaciones científicas.  

 

• Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permite 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacen tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Por ejemplo, La identificación de las 

localizaciones de todos los genes en el ADN humano ha sido motivada por la tecnología de la 

ingeniería genética. Por tanto, las tecnologías se hacen cada vez más complejas y sus interrelaciones 

con la ciencia se fortalecen 

 

• Las herramientas tecnológicas. Son programas y aplicaciones diseñadas para facilitar el trabajo y 

permitir que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento. 

Las TICs, tecnologías de la información y comunicación, son las redes sociales, videojuegos, correos 

electrónicos, blogs, teléfonos celulares, entre otros que se han instalado para la vida cotidiana y en 

todos los centros educativos y trabajos, revolucionando el modo de comunicarnos y aprender en la 

sociedad moderna. 

 

• La tecnología de punta: es aquella que ha sido desarrollada muy recientemente y que es de avanzada 

o algo innovador con respecto a lo ya existente, es adoptada en todos los ámbitos, pero más en el 

sector de la salud debido a la necesidad de la cura de enfermedades como el cáncer. 

2.1  Herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo  económico del país. 

En la sociedad moderna   toda actividad que se realice 

siempre está relacionada con la tecnología: el hogar, el 

saneamiento ambiental, la industria, la agronomía, la salud, la 

construcción, las telecomunicaciones, la producción de 

energía, entre otras tareas. La tecnología avanza día a día 

facilitando el trabajo en el hogar, así como ahorrar tiempo, 

energía y esfuerzo. Entre los artículos que han revolucionado 

las labores del hogar tenemos el microondas, las cocinas de 

encendido automático, T.V. plasma, refrigeradoras y aires 

acondicionados que son amigables con el medio ambiente, 

lavadoras, abanicos, carros, computadoras, bujías ahorrativas 

de energía, paneles solares que facilitan nuestras labores. 

 

Las innovaciones son importantes en el avance de la tecnología para el desarrollo de un país, un 

ejemplo de ellas en el comercio son el uso de los blogs en los cuales exponen los productos en venta 

que podemos llamar en línea. Todas las empresas cuentan con una página web para establecer sus 

contactos con nacionales y extranjeros.  

Las innovaciones en maquinarias modernas hacen más atractivos los productos para el comercio 

empleando novedosos sistemas de cierre, envases de bebidas, empaquetado y procesamiento de 

productos, ahorro de costos, seguridad, nuevas técnicas de cultivos, así como las innovaciones de 

costos y sostenibilidad y seguridad haciéndonos competir con otros países, por ejemplo, en la venta 

de licores, tabaco, café, queso, lácteos que son muy apreciados en el extranjero. El comercio de 

nuestro turismo también una muestra del comercio moderno conseguido por la propaganda en 

internet.  

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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En la salud, la tecnología ha ido mejorando hacia el uso de 

tecnologías de punta en muchas ramas,  debido a la capacitación 

constante de los médicos a través de la comunicación que el 

internet ha brindado, así como la eficiencia de muchas 

organizaciones dedicadas a esa función de intercambio y 

preparación. Ejemplo, el caso del ébola, el chikungunya y el zika 

los médicos están bien preparados para identificar los casos 

positivos y tratarlos, las intervenciones quirúrgicas con la técnica 

laparoscópica, el uso de exámenes tomográficos, ultrasonidos, 

mamografías, ampliación de las prácticas de hemodiálisis, 

medicinas para el cáncer, entre otras. La biotecnología ha 

desarrollado las ciencias médicas en el tratamiento de enfermedades genéticas y de otra índole, 

reproducción de segmentos de ADN que llevan la información genética para elaborar proteínas 

específicas, como hormonas del crecimiento y la insulina.  

Proveer a los agricultores tecnologías y conocimientos que al ser adoptados impacten los sistemas de 

producción de plantas y animales es la finalidad moderna de estos conocimientos tecnológicos en el 

ámbito del sector agropecuario. Los avances de estas en la agricultura hacen que la producción de 

diferentes cultivos como flores, plantas ornamentales, alimenticias y medicinales, fibras, plantas para 

biocombustibles, eleven su calidad y producción. La biotecnología ha impactado en la agricultura en el 

manejo genético de las plantas para mejorar su resistencia a diversos climas, cantidad productiva, 

introduciendo información genética en ellas, haciéndolas resistentes al efecto de pesticidas y así 

lograr una mayor eficiencia en los cultivos. 

El sector industrial en Nicaragua equivale a la industria 

manufacturera, que comprende las actividades económicas 

dedicadas a la transformación de materia prima en bienes. En un 

sentido más amplio, industria es cualquier actividad económica. 

Ejemplo: industria avícola, industria pesquera, industria minera, 

industria textil, industria de la construcción, industria de 

telecomunicaciones, del turismo. 

Por lo tanto el tipo de tecnología que se usa son máquinas 

modernas industriales rápidas que generan gran producción, ejemplo cortadoras de telas que cortan 

muchas piezas juntas que hacen elevar la producción o las grandes grúas en las construcciones, 

cementos fabricados con nuevas técnicas que permiten mejores mezclas de mayor resistencia en los 

edificios modernos.  

La estructura de la industria nicaragüense es poco diversificada y concentrada en actividades 

tradicionales, principalmente de transformación de materias primas agropecuarias, forestales, de 

pesca y mineras.  

Las grandes industrias se concentran en la producción de carne de res y pollo, azúcar y etanol, 

productos lácteos, aceite, bebidas, prendas de vestir, productos químicos, cemento, materiales 

deconstrucción y productos metálicos.  

Las medianas están principalmente en la industria de embutidos, productos lácteos, conservas de 

frutas y vegetales, panadería, cuero, imprentas, productos farmacéuticos ymetalmecánica. Las 

pequeñas y micro industrias se ubican principalmente en las actividades de confitería, panadería, 

vestuario, calzado, muebles de madera, materiales de construcción, productos de cerámica y 

productos metálicos básicos. 
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La tecnología nacida de la 

Revolución Industrial, como el 

ferrocarril, generó en las 

sociedades, en un principio, una 

confianza sobre sus posibilidades 

de mejorar la calidad de  vida. 

 

Los desarrollos tecnológicos 

indeseados para una vida 

pacífica, fueron condenados 

por muchos sectores que 

pusieron en duda los 

supuestos beneficios del 

progreso tecnológico. 

Existe una dualidad en los niveles tecnológicos de la industria 

nacional. Por una parte, tenemos el uso de tecnologías 

modernas y de punta en empresas grandes, la mayoría de ellas 

de capitales extranjeros o transnacionales: producción de y 

cervezas, productos lácteos como La Perfecta, bebidas 

embotelladas como Coca Cola, productos farmacéuticos como 

la gran cantidad de medicinas modernas y otros. Todas 

haciendo uso de controles computarizados con personal 

especializado y cumpliendo con estándares de calidad 

certificada internacionalmente y con mercados seguros.  Por 

otra parte, está la pequeña industria y los talleres artesanales, 

con bajos niveles tecnológicos y sistemas de producción artesanal o de nivel fabril básico, similares a 

los de hace un siglo o más, ejemplo, algunas zapaterías, artesanías de palmas y barro en los pueblos.  

En el ámbito de la conservación del medio ambiente, la industria la 

biotecnología ha desarrollado muchas técnicas modernas como 

las bacterias genéticamente modificadas que pueden vivir en 

presencia de metales pesados, como mercurio, zinc, plomo, o 

cobre que logran eliminarlos mediante diversas reacciones 

químicas y en aguas residuales transformando los contaminantes 

y desechos orgánicos para la producción de gas metano haciendo 

que las empresas trabajen amigablemente con el medio ambiente. 

Ejemplo de esto son las empresas del Consorcio Cervecero de 

Nicaragua y el Café Soluble, entre otras, que han construido pilas 

de tratamiento de agua que luego son depositadas en el Lago de 

Managua en una condición aceptable, que no lleve contaminantes. 

2.2  Ventajas y desventajas de la tecnología. 

La tecnología es sin lugar a dudas el factor que más se ha 

desarrollado en los últimos 20 años. Ha habido una revolución en 

esta área vinculada con la electrónica, la informática y la robótica. 

Todas estas temáticas han marcado un paso para la humanidad y 

nos han ayudado a vivir mejor. Aun así, la tecnología no siempre nos 

ha favorecido puesto que hay veces que no se encuentran los límites 

para los cuales es desarrollada y se le usa de una manera 

incoherente. Sobre todo, en los últimos años, ha presentado 

artefactos que simplemente dañan a los individuos evitando una 

mejor caliad de vida. En el siglo XX los logros tecnológicos fueron 

insuperables, con un ritmo de desarrollo mayor que en períodos 

anteriores. La invención del automóvil, la radio, la televisión y el 

teléfono revolucionó el modo de vida y de trabajo de muchos millones 

de personas. 

Los problemas originados por la tecnología son la consecuencia de 

la incapacidad de predecir o valorar sus   posibles consecuencias 

negativas. Se seguirán sopesando las ventajas y las desventajas de 

la tecnología, mientras se aprovechan sus resultados. Es por ello 

que la tecnología tiene sus ventajas y desventajas. 

 

http://gigatecno.blogspot.com.ar/search/label/Tecnolog%C3%ADa
http://gigatecno.blogspot.com.ar/search/label/Electr%C3%B3nica
http://gigatecno.blogspot.com.ar/search/label/Inform%C3%A1tica
http://gigatecno.blogspot.com.ar/search/label/Rob%C3%B3tica
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Ventajas de la tecnología. 

Precisión. La tecnología significa que las personas pueden realizar tareas con un grado muy alto de 

precisión. Por ejemplo, en medicina, las máquinas pueden medir la cantidad exacta de oxígeno que 

una persona está tomando o hacer una incisión dentro de milímetros. 

La tecnología hizo que las personas ganaran más control sobre la naturaleza y construyeran una 

comunidad civilizada. Gracias a ello, incrementaron la producción de bienes materiales y de servicios 

y redujeron la cantidad de trabajo necesario para fabricar una serie de cosas.  

Eficiencia y productividad.   Un aumento en la tecnología por lo general significa que las tareasse terminan 

más rápido y más eficientemente. Esto se traduce en una mayor productividad. Desde el punto de vista 

empresarial, esta es definitivamente una ventaja ya que una mayor productividad se traduce en 

mejores ventas, servicios o fabricación. En el mundo industrial avanzado, las máquinas realizan la 

mayoría del trabajo en la agricultura, en industrias y los trabajadores producen más bienes que hace 

un siglo con menos horas de trabajo.  

Evolución, innovación.  La tecnología ha permitido la innovación a incontables medios de 

comunicación que han alcazado una increíble globalización mundial. Algunos ejemplos de esto son las 

llamadas por los celulares, la famosa red Internet, los mensajes de texto, los videos llamadas, entre 

otros. Esta es una de las principales ventajas de la tecnología que permite que la información esté tan 

difundida a través del mundo. La tecnología cada día avanza y se culturiza de forma que la humanidad 

siente más aún su conformidad y comodidad en la vida cotidiana con la vivencia de estar en un mundo 

lleno de eventos informáticos y electrónicos, llevando conocimiento de avanzada e incrementando 

más evoluciones industriales para realizar funciones que más adelante no dependan tanto de la 

humanidad como la tecnología robótica. 

 

Desventajas de la tecnología. 

Enfermedades y contaminación. La tecnología puede causar numerosos problemas de salud. Con un clic 

tenemos lo que queremos y sin esfuerzo y nos descuidamos de las necesidades de nuestro cuerpo y 

caemos en las enfermedades. Por ejemplo, los problemas de obesidad, cardíacos, la tensión del ojo, la 

sordera y los problemas musculares. Los residuos de la tecnología, como el combustible utilizado y las 

emisiones de las máquinas de las fábricas pueden contaminar el medio ambiente, alterando los 

ecosistemas y haciendo que las personas se enfermen. Los observadores señalaron, entre otros 

peligros, que el CO los automóviles está contaminando la atmósfera, que pesticidas como el DDT 

amenaza la cadena alimenticia y que los residuos minerales de una gran variedad de recursos 

industriales están contaminando las reservas de agua subterránea.  

Sabemos que el medio ambiente ha sido tan dañado por los procesos tecnológicos que uno de los 

mayores desafíos de la sociedad moderna es la búsqueda de lugares para almacenar la gran cantidad 

de residuos que seproducen. Gran cantidad de desechos radioactivos producidos por las actividades 

de las plantas nucleares. La lluvia ácida producida por la contaminación atmosférica. El debilitamiento 

progresivo de la capa de ozono producto del uso desmedido de los agentes fluorocarbonados. La 

contaminación y constante desgaste de los suelos aptos para la siembra a causa del empleo de   

pesticidas, herbicidas y otros agentes químicos tóxicos.  

 Adicción.  La tecnología no solo invade la actividad industrial, sino que también participa en la 

actividad humana. El hombre utiliza la tecnología para su vida cotidiana y facilitar su trabajo: auto, 

reloj, celular, etc, lo que ha hecho que el hombre sea más débil y más dependiente al facilitar el 

manejo del trabajo, más adicto porque nos brinda todo lo que en realidad necesitamos.  

 Pérdidas de trabajos.  Cuando una organización utiliza la tecnología adecuada ésta, por lo general, 

reduce el número de horas que necesitan ser trabajadas.  aumenta los beneficios para la empresa 
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dado que no tiene que pagar a los trabajadores para que permanezcan en el lugar de trabajo. Las 

fábricas son el mejor ejemplo de esto puesto que cada vez más y más robots completan las tareas de 

montaje de línea de una manera automatizada y hay menos necesidad de los trabajadores físicos. 

: Resumiendo 

 

Ventajas 

 

 desventajas  

- Permite la comunicación e interacción en la 

sociedad, globalización. 

- Aumenta la productividad económica en la 

sociedad. 

- Fomenta la actividad comercial, así como 

la científica. 

- Permite el desarrollo de nuevos modelos 

pedagógicos basados en el uso de las 

capacidades y potencialidades que ofrece 

la tecnología. 

- Propone mejorar u optimizar nuestro 

control del mundo. 

 

- Menor seguridad para la sociedad. 

- Existe el inadecuado manejo de las 

herramientas tecnológicas. 

- Existe la fácil adicción de quienes lo utilizan. 

- Existe la contaminación ambiental y daño a 

las personas, debido a la creación de 

inventos en fábricas productoras de smog. 

- La privacidad en ciertos casos es violentada. 

- Existe la suplantación de la personalidad, así 

como la delincuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la lectura: 

 “La influencia de la tecnología en nuestros niños”.  

• ¿Por qué el autor afirma que a largo plazo el exceso de tecnología podría desencadenar síntomas 

sociales en detrimento de las futuras generaciones?  

• ¿Logras identificar alguno de estos síntomas sociales en tu persona?  

• ¿Qué consecuencias biológicas y emocionales pueden ocasionar los tiempos exagerados del uso 

tecnológicos en niños y adolescentes? 

• ¿Cómo afectan tus relaciones familiares y sociales?   

• Explica en un párrafo breve cómo usar esta información a profundidad para revertir los posibles 

daños por un uso inadecuado de la atecnología. Proponga formas de hacerlo. 

Realicemos una lectura comprensiva con: 

Ampliación del tema. 

La influencia de la tecnología en nuestros niños. “El exceso de tecnología incurre en la idea de lo 
rápido, fácil y divertido, que socialmente y a largo plazo puede desencadenar síntomas sociales como 
distracción, irrespeto, impaciencia, búsqueda de la gratificación espontánea sin esfuerzo, egoísmo y 
consumismo extremo”.  (Valderrama, 2016) 

Los tiempos exagerados asignados al uso de tecnología restan tiempo a otras actividades que el 
desarrollo de los niños requiere. Algunos ejemplos son la disminución de las horas de sueño, que son 
necesarias para la generación de hormonas de crecimiento; la disminución de tiempo dedicado al 
deporte, que es una actividad imprescindible para el desarrollo cardiovascular, pulmonar, 
inmunológico y músculo esquelético, además de ser fundamental para prevenir la obesidad infantil; la 
falta de contacto directo entre las personas, que genera aislamiento de los niños en sí mismos y una 
desadaptación social. 

Fragmento tomado de Facemamá.com 
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Actividades: 

1. Investigue el significado de los conceptos: 

 Realidad objetiva: 
 Abstracción de la realidad: 
 Modelos científicos: 
 Modelos didácticos: 

2. Observe los modelos científicos siguientes y  
 
Conteste: 

¿Qué implicaciones sobre estos temas fueron 
aclaradas con ayuda de estos modelos? 

3. Elabore dos conclusiones sobre el tema de los modelos científicos en la aplicación del método 
científico experimental. 

4. Justifique la siguiente aseveración: ´´Nuestra realidad más cercana la comprendemos gracias a 
los modelos, pero estos no son perfectos´´. 

5. ¿Por qué para crear un modelo se plantea una hipótesis? 
6. Identifique un problema científico y aplique los pasos del método científico para resolverlo usando 

para ello un modelo científico que demuestre o lo aproxime a la realidad.  

Tecnología. 

1. Observe los videos, redacta un texto reflexivo sobre los mensajes que rescibió de cada uno: 

“Ciencia, Tecnología y Sociedad.” Desde https://youtu.be/prwxH8kD_q0 

Y ¿La Teconología nos deshumaniza? Desde https://youtu.be/oL_mHK5v2OU 

 

2. Argumente con ejemplos las siguientes afirmaciones: 

- Las herramientas tecnológicas son de gran importancia para el desarrollo económico del país y engloba 

diversos ámbitos. No obstante, uno de los mayores riesgos que acechan a la era tecnológica moderna es el 

empleo de estos nuevos recursos para la destrucción de la humanidad. 

- La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico de un país, pero su carácter 

abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a satisfacer los deseos de los más prósperos 

(consumismo) que las necesidades esenciales de los más necesitados, lo que tiende además a hacer un uso 

no sostenible del medio ambiente y trer desigualdades sociales. 

3. ¿Qué opina de la siguiente frase refiriéndose a la tecnología?  ‘Somos lo que producimos’   

Apóyese en las siguientes preguntas: 

¿Qué genera, crea o posibilita? ¿Qué preserva o aumenta? ¿Qué recupera o revaloriza? 

¿Qué reemplaza o deja obsoleto? 

 

4.  Identifique los impactos positivos o negativos de algunas actividades tecnológicas que ha 

observado en su entorno contestando el siguiente cuestionario: 

 Impacto práctico: ¿Para qué sirve?  
 Impacto simbólico: ¿Qué simboliza o representa? 
 Impacto tecnológico: ¿Qué reemplaza o deja obsoleto?  
 Impacto ambiental: ¿Qué efectos tiene sobre la vida animal y vegetal? 
 Impacto ético: ¿Qué necesidad humana básica permite satisfacer mejor? 
 
 
 

https://youtu.be/prwxH8kD_q0
https://youtu.be/oL_mHK5v2OU
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica


13 
 

3. Diversidad y reproducción de los seres vivos . 

3.1 La Reproducción de los seres vivos. 

 

 

Observe las imágenes y conteste: 

¿Qué han hecho los seres vivos para mantenerse iguales de una generación a otra? ¿Cómo se 

produjeron diversas especies en el planeta? ¿Por qué desaparecieron tantas especies?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  La Reproducción. 

Desde que se inició la vida en el planeta, las primeras formas de vida comenzaron a hacer réplicas de 

sí mismas. A medida que evolucionaron fueron adaptándose al medio y desarrollaron mecanismos y 

estructuras eficientes para que su especie perdurara.  Esto permitió que existieran diversidad de 

formas de vida sobre el planeta: unas especies han desaparecido, otras, por el contrario, se han 

mantenido debido al éxito de su mecanismo de adaptación y de reproducción.   

Se conoce como reproducción a aquel proceso biológico a través del cual una especie podrá crear 

nuevos organismos pertenecientes por supuesto a la misma.  

La reproducción es la característica común que observan todas las formas de vida que se conocen 

hasta el momento: los, los seres humanos, animales, las plantas, hongos, protozoos, bacterias yvirus. 

La reproducción se produce de dos formas: sexual y asexual, las cuales presentan variantes. 

 

Analizaremos el interesante tema acerca de la reproducción de los seres vivos describiendo el 

ciclo celular, la gametogénesis y la reprodución sexual y asexual en plantas y animales. 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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3.2  Reproducción celular. División Celular. 

Los seres vivos están formados por células que se originan por divisiones sucesivas de las 

preexistentes y así el individuo crece: la célula es la unidad de origen de los seres vivos. 

La división celular es de vital importancia para la supervivencia y el desarrollo de los organismos 

eucariotas. El proceso de división celular garantiza que cada núcleo de las células hijas reciba 

idéntico número de cromosomas y material genético de su progenitora. 

La división celular permite: 

-  El control de crecimiento celular en la reproducción de organismos unicelulares.  

La división celular ocurre fundamentalmente en los organismos unicelulares, ya que la mitosis le 

permite reproducirse sin la intervención de gametos masculinos y femeninos. Es por esta razón que 

los seres resultantes poseen la misma información genética que la célula progenitora. Ejemplo, el 

Paramecium, la Euglena y las levaduras. 

-  La regeneración de tejidos ya sea para “reparar” ciertas estructuras del organismo, o para generar 

un nuevo individuo, como es el caso de ciertos gusanos planos, las estrellas de mar, que pueden dar 

origen a un nuevo ser a partir de la fragmentación de uno de sus brazos, la piel que rodea la boca está 

constituida por el tejido epitelial que tiene alta capacidad de regeneración permitiendo que se 

restaure.  

-  El proceso de cicatrización en respuesta a una lesión, las células que se encuentran en el área 

cercana a la herida se dividen, luego migran a la zona afectada y van cubriendo la herida hasta 

cerrarla. 

3.3 Control del Crecimiento Celular.  

Mediante el ciclo celular la célula recibe “pautas” que le indican cuánta sustancia debe sintetizar para 

crecer y luego dividirse. Existen diversos mecanismos, internos y externos a la célula, que le 

proporcionan información para realizar esos procesos vitales. Entre estos mecanismos se encuentran 

la liberación de sustancias y la recepción de señales químicas que ayudan a mantener la coordinación 

entre células. 

El crecimiento celular es regulado por señales o mensajes 

químicos que determinan el inicio y el final de cada una de las 

fases. La célula inicia el proceso de división celular, en el cual el 

material genético es distribuido equitativamente entre las células 

hijas. 

Todas las células del organismo están bajo el control de ciertos 

mecanismos que evitan su proliferación desordenada. Cuando 

este control es alterado, la célula sufre un desequilibrio que 

afecta su crecimiento y desarrollo normal. Esto provoca la 

inhibición o la estimulación de la división celular. 

Ejemplo: la chalona producida por las células de la piel inhibe la 

mitosis de las células vecinas. Por el contrario, un caso clásico 

de la estimulación de la división celular es el cáncer, enfermedad 

provocada por un crecimiento celular incontrolado en un tejido u 

órgano. Las células cancerosas carecen de inhibidores 

biológicos, por lo que escapan del control normal, dividiéndose 

en forma continua y desordenada 

Diagrama de un cromosoma 
eucariótico duplicado y 
condensado (1) cromátida, 
cada una de las partes 
idénticas de un cromosoma 
luego de la duplicación 
del ADN. (2) centrómero, el 
lugar del cromosoma en el 
cual ambas cromátidas se se 
tocan. (3) brazo corto. (4) 
brazo largo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Crom%C3%A1tida
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Los cromosomas. Se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas 

formadas por ADN y proteínas que contiene parte de la información génica de un individuo.Toda la 

información genética se encuentra en el conjunto de cromosomas de la especie, ejemplo en el ser 

humano son 46 cromosomas. 

En interfase no pueden ser visualizados 

mediante el microscopio óptico de 

manera nítida  y se dice que el ADN  se 

encuentra  en forma de cromatina. La 

cromatina, organizada en cromosomas, 

se encuentra en el núcleo de las células 

eucariotas y se visualiza como una 

maraña de hilos delgados. 

Cuando comienza el proceso de división 

del material genético (cariocinesis) la 

cromatina inicia un fenómeno de 

condensación o engrosamiento 

progresivo que permite visualizar cada 

uno de los cromosomas. 

El número de cromosomas de los 

individuos de la misma especie es 

constante. Esta cantidad de 

cromosomas se denomina 

número diploide y se simboliza como 2n. 

Todos los cromosomas se encuentran 

formando parejas. Los miembros de 

cada par se denominan cromosomas 

homólogos. 

Estos presentan los mismos genes en los 

mismos lugares del cromosoma, esto 

indica que cada miembro del par de 

homólogos lleva información genética 

para las mismas características del 

organismo. Uno de los miembros del par 

de cromosomas homólogos proviene de 

la madre y el otro del padre, así, cada 

organismo diploide tiene dos copias de 

cada uno de los genes, cada una ubicada 

en uno de los cromosomas homólogos. 

 Los cromosomas que determinan el 

sexo, no son homólogos totalmente, es 

decir que tienen diferencias que pueden 

ser en el tamaño, situación del 

centrómero, proporción entre los brazos, lugares para los genes, o los genes mismos puesto que 

informan ciertas diferencias propias de cada sexo. En la imagen se nota, por ejemplo, que 

el cromosoma Y  es de menor tamaño y carece de la mayoría de los lugares que se encuentran en 

el cromosoma X.  

Puede observarse que en el cariotipo de la imagen hay 46 cromosomas (2n) que corresponde al de la 

especie humana. Se puede advertir que cada cromosoma tiene una estructura doble con dos 

Los cromosomas son cadenas de moléculas de 
ADN unidas como las cuentas de un collar. Cada 
cierto número de cuentas constituye un gen, es 
decir un trozo de ADN. Los genes contienen la 
información genética que permitirá crear una 
nueva célula y la transmiten mediante un código 
químico. Existen genes para el tamaño, forma, 
función, etc, de un individuo en cada una de sus 
células. Cada cromosoma contiene numerosos 
genes 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfase
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_hom%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_hom%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_Y
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_X
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Ampliación del tema. 

Genes y cromosomas. 

Durante muchos años no se sabía en qué parte de la célula se encontraban los genes. 
Hasta que se descubrió que forman parte de los cromosomas. Heredamos dos juegos de 
cromosomas, uno del padre y otro de la madre. Cada par de cromosomas contiene para 
cada carácter una pareja de genes (o alelos) en posiciones análogas. Estos dos genes 
portadores de la información para el mismo carácter se denominan alelos y los 
cromosomas que los llevan, cromosomas homólogos. Los alelos no tienen por qué llevar la 
misma información. Los alelos son formas alternativas del mismo gen y ocupan la misma 
posición de los cromosomas homólogos.  

 

cromátidas iguales que yacen paralelas entre sí y unidas por un solo centrómero. Durante la mitosis 

las cromátidas hermanas, que son idénticas, se separan una de otra y se dirigen hacia dos células 

nuevas. Todos los cromosomas mitóticos ordenados por parejas de homólogos y por su longitud, es lo 

que se denomina cariotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 El ciclo celular en eucariontes. 

Es un conjunto de etapas cíclicas que permiten la 

division de una célula eucariota. 

Es el proceso durante el cual la célula crece y 

duplica sus componentes y los reparte en sus 

células hijas al dividirse. 

En las células procariotas el ciclo celular es 

sencillo, puesto que ellas reparten su material 

genético entre sus dos células hijas en un proceso 

llamado fisión. En las células eucariotas este ciclo 

es más complejo y se denomina mitosis o meiosis. 

La duración y los detalles de este ciclo varían 

mucho entre las especies.  

Este ciclo se divide en interfase y la división 

celular. La interfase, es el período en el cual 

transcurre la mayor parte de la vida de una célula 

y se pueden notar: 

 

Fase G1: Transcurre entre la fase M y la fase S. Esta se caracteriza por la síntesis y el crecimiento de la 

célula, aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cariotipo
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Fase S: Se ubica después de la fase G1 y antes de la fase G2. En este punto se realiza la duplicación del 

material genético (ADN), síntesis de proteínas asociadas. 

 

Fase G2: Ocurre antes del inicio de la fase M. Se caracteriza por un aumento en la síntesis de 

proteínas, se produce acomodamiento de las estructuras celulares para dividirse, los cromosomas 

empiezan a condensarse; han permanecido dispersos como una forma llamada cromatina. 

 

Fase M o mitosis: Es la división del núcleo de la célula (cariocinesis) con la posterior división del 

citoplasma (citosinesis). En este proceso las células hijas resultan genéticamente idénticasentre síy 

con la célula progenitora. Cada mitosis es precedida por una interfase completa. Algunas células no 

experimentan mitosis y permanecen en interfase. En organismos unicelulares eucariontes la mitosis 

es reproducción asexual. 

La mitosis:  la realizan todas las células del cuerpo humano. El proceso de mitosis se divide en 

cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. De todas ellas, la profase, es la de mayor 

duración. 

Importancia de la Mitosis.  

La mitosis es importante porque permite el crecimiento, desarrollo 

y regeneración celular, es decir el proceso de perpetuidad 

genética en la célula se mantiene. 

Cuando se trata de organismos unicelulares la mitosis es un 

mecanismo de reproducción, porque forma dos seres nuevos, 

mientras que en organismos multicelulares las células que forman 

cualquier tejido (piel, huesos, tubo digestivo y otros) tienen una 

vida limitada de funcionamiento lo que implica que deben ser 

reemplazadas. 

El tiempo de renovación de algunas células en el ser humano es: 

piel cada 15 días; estómago cada tres días; huesos cada tres 

meses; hepáticas una vez al año, nerviosas (neurona) se dividen durante los primeros años de vida.  

Fases de la mitosis.  

Profase 

Profase temprana: Se inicia con la visualización de los cromosomas pues la membrana nuclear se 

desintegró y la cromatina, se condensa formando los cromosomas. El nucleolo va desapareciendo. En 

las células animales se divide el centriolo en dos; cada uno migra hacia uno de los polos de la célula. 

Al mismo tiempo, se organizan formando las ásteres y el huso acromático. En las células vegetales que 

carecen de centriolos, los microtúbulos del huso se organizan en una zona del citoplasma   próxima al 

núcleo (la zona clara), antes de que tenga lugar la rotura de la membrana nuclear. 

Profase tardía: Cuando finaliza la profase, la membrana nuclear se disuelve, dejando libres los 

cromosomas ya formados con dos cromátidas que son dos copias exactamente iguales, resultados de 

la replicación del material cromosómico durante lainterfase. Los cromosomas quedan anclados en los 

microtúbulos del huso. 

Metafase.  La metafase se inicia con la migración de los cromosomas hacia el plano ecuatorial del 

huso acromático, los centrómeros se duplican, separándose las cromátidas de cada par que 

constituyen los cromosomas hijos.  
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Anafase.En anafase se separan los dos cromosomas hijos, aparentemente arrastrados hacia los 

polos por los filamentos del huso. La separación comienza por el centrómero que arrastra los brazos 

cromosómicos.  

Telofase:  En la telofase, cada juego de cromosomas hijo se sitúa en las proximidades de un polo del 

huso. Desaparecen los microtúbulos del huso y las ásteres y comienzan a formarse las nuevas 

envolturas nucleares. 

La división nuclear ha finalizado, comenzando ahora la división del citoplasma o citocinesis. 

División del citoplasma o citocinesis.  La división del citoplasma está sincronizada con la 

mitosis. En la mayor parte de células comienza en anafase tardía o el comienzo de la telofase y se 

realiza de forma diferente, según se trate de células animales y vegetales. 
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Ampliación del tema. 

Ciclo celular y el cáncer. 

 

Se cree que 

muchos tumores son el 

resultado de una multitud de 

pasos, en los cuales el ADN 

sufre alteraciones que no son 

reparadas, iniciándose el  que 

podría ser el primer paso del 

tumor. Las alteraciones 

resultantes hacen que las 

células inicien un proceso de 

proliferación descontrolada 

de ellas e invadan tejidos 

normales.  

El desarrollo de un tumor 

maligno requiere de muchas 

transformaciones genéticas. 

La alteración genética 

progresa, reduciendo cada 

vez más la capacidad de 

respuesta de las células al 

mecanismo normal regulador 

del ciclo celular.  

Los genes que participan de 

la carcinogénesis resultan de 

la transformación de los 

genes normalmente 

implicados en el control del 

ciclo celular, la reparación de 

daños en el ADN y la 

adherencia entre células 

vecinas. Para que la célula se 

transforme en neoplásica se 

requieren, al menos,  dos 

mutaciones: una en un gen 

supresor de tumores y otra en 

un protooncogén que dé lugar 

a un oncogén. 

 

Fases de la mitosis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen_supresor_de_tumores
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen_supresor_de_tumores
http://es.wikipedia.org/wiki/Oncog%C3%A9n
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3.5  La Meiosis.  

La meiosis es un proceso de división del núcleo de la célula sexual, acompañada de la división 

citoplasmática, para formar núcleos hijos con la mitad de cromosomas de la célula madre para evitar 

la duplicación cromosómica que se produce en la fecundación.  

Importancia de la Meiosis.  

La meiosis produce cuatro células por cada una que nace de las células madres originales. Produce 

variedad genética en los gametos que se propagan a sus descendientes debido a la recombinación 

genética que permite diversidad de genotipos en la población, facilitando la reproducción sexual 

estable. Sin la reducción del número de cromosomas o condición diploide (2n) a la condición 

haploide(n), la fecundación daría lugar a cigotos con el doble del número de cromosomas de la 

especie. Las generaciones sucesivas tendrían un aumento en el número de cromosomas, dando por 

resultado un genoma lisiaría la aptitud reproductiva de la especie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Longitudinalmente, gen a gen con su homólogo correspondiente. Este proceso se llama Sinapsis.  

 

Paquiteno: En este estadio, los filamentos cromosómicos se acortan haciéndose más gruesos.  Se 

aprecia que cada par de cromosomas está formado por una tétrada de cromátidas. Las cromátidas 

homólogas se unen en algunos puntos, formando quiasmas. Este fenómeno recibe el nombre de 

entrecruzamiento y como consecuencia se produce una recombinación genética.  

Diploteno: En esta fase los cromosomas homólogos inician su separación permaneciendo unidos por 

el quiasma. 

Diacinesis: Final de la profase de la primera división meiótica, 

comprende la migración de los cromosomas hacia la periferia del 

núcleo, la desaparición de los quiasmas, la formación del huso y la 

disolución de la membrananuclear. 

Metafase I: Los pares de cromosomas homólogos emigran al plano 

ecuatorial del huso, formándose la placa metafásica, formada por 

pares de cromosomas homólogos. 

Anafase I: Se separan los cromosomas homólogos yendo cada uno 

a un polo de célula. 

Telofase I: Se forman los núcleos de las dos células, habiendo 

recibido cada una de ellas un juego completo de cromosomas homólogos con dos cromátidas. 

Segunda División Meiótica.  

 

La meiosis produce cuatro células por cada una que nace de las células madres originales (diploides). 

Estos resultados se consiguen gracias a que la segunda división Meiótica es una mitosis de las células 

que se originaron en la primera división Meiótica. 

Profase II: es similar a la mitosis, y tiene como misión separar las cromátidas de cada cromosoma. 

Metafase II: los cromosomas de las células hijas se alinean en el plano ecuatorial, dando lugar a la 

placa metafásica. 

Anafase II: se separan las cromátidas de cada cromosoma emigrando a su respectivo polo celular. 

Telofase II:     cada juego de cromátidas se sitúa en los polos celulares. Cada cromátida se duplica 

para formar un cromosoma doble. Desaparecen los microtúbulos del huso y las ásteres y comienzan a 

formarse las nuevas envolturas nucleares. La división nuclear ha finalizado, comenzando ahora la 

división del citoplasma o citocinesis. Estas células hijas son haploides, puesto que poseen la mitad del 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=profase
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=divisi%C3%B3n
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=migraci%C3%B3n
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=n%C3%BAcleo
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=huso
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=membrana
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=membrana
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número de cromosomas de las células madres. Así al final de la meiosis tenemos cuatro células por 

cada una que nace de las células madres originales (diploides). 

Ampliación del tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Gametogénesis. 

Los gametos masculinos, espermatozoides y los femeninos, óvulos, son células sexuales y se 

reproducen en los órganos sexuales o gónadas durante un proceso llamado gametogénesis que 

conocemos con el nombre de meiosis.  

Todas las células del cuerpo son diploides 

(2n), es decir que tienen dos copias de cada 

cromosoma, menos los gametos que son 

haploides (n). Esta condición permite que se 

unan un óvulo y un espematozoide durante la 

fecundación y den lugar a un cigoto diploide 

de un nuevo ser cuyas células serán diplodes. 

Espermatogénesis: 

En los varones, la meiosis se inicia cuando el 

individuo alcanza la madurez sexual. 

La espermatogénesis es el proceso de 

formación de los espermatozoides o gametos 

masculinos que tiene lugar en los testículos.  

Los millones de espermatozoides que producen los testículos provienen de unas células diploides 

conocidas como espermatogonias. 
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Las espermatogonias se dividen muchas veces por mitosis para dar origen a nuevas espermatogonias, 

pero algunas se transforman en espermatocitos primarios que al dividirse por meiosis generan 

espermatocitos secundarios los cuales llevan a cabo la segunda división meiótica y reciben el nombre 

de espermátidas haploides. Las espermátidas modifican notablemente su estructura para 

transformarse en espermatozoides funcionales.  

El espermatozoide es una célula pequeña y móvil con una cabeza y una cola. En la cabeza, cerca de la 

punta, se observa el acrosoma, donde se acumulan las vesículas de Golgi que tienen enzimas 

hidrolíticas para permitir al espermatozoide 

penetrar al óvulo al destuir su membrana. En la 

pieza intermedia se disponen las mitocondrias, 

que proporcionan energía suficiente al flagelo 

para permitir su desplazamiento hasta 

encontrarse con el óvulo. 

En los seres humanos la actividad del 

espermatozoide puede mantenerse de tres a cinco 

días en el aparato reproductor femenino. 

Ovogénesis. 

La ovogénesis es el proceso de formación y 

diferenciación de los gametos femeninos u óvulos. 

La ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, se basa en el proceso de la meiosis, que produce, 

mediante dos divisiones sucesivas, cuatro células haploides a partir de una madre llamada ovogonia. 

Estas células efectúan la primera y segunda división meiótica. Este proceso se produce en la etapa 

embrionaria de la niña. Del ovocito secundario se forman otras dos células: una grande, que contiene 

la mayor parte del citoplasma original y otra pequeña o segundo glóbulo polar. Los glóbulos polares se 

desintegran rápidamente, mientras que la otra célula se desarrolla para convertirse en un óvulo 

maduro haploide. 

Algunas investigaciones recientes han considerado que en cada ovario se generan aproximadamente 

400 mil óvulos. Todos ellos ya existen en el ovario de la recién nacida, aún cuando permanecen 

inactivos desde el nacimiento hasta la influencia de las hormonas en la pubertad. 

Fases de la gametogénesis .  

Fase de proliferación o multiplicación. En esta fase, las células generativas se dividen por sucesivas 

mitosis, dando lugar a células madres de los futuros gametos: espermatogonias y oogonias, 

respectivamente.  Esta fase tiene lugar durante toda la vida fértil del hombre. Continuamente van 

entrando en fase de crecimiento nuevas espermatogonias. En la mujer, la fase de proliferación y 

crecimiento tiene lugar durante el desarrollo embrionario. Los oocitos de primer orden formados se 

rodean de células foliculares, dando lugar a los folículos primordiales, los cuales detienen la actividad 

hasta la pubertad. Al nacer, los ovarios poseen unos 700 000 folículos, número que irá descendiendo 

con la edad; este fenómeno recibe el nombre de atrofia folicular. 

Fases de crecimiento: En esta fase las espermatogonias y oogonias crecen, aumentando de tamaño y 

se transforman en espermatocitos y oocitos de primer orden. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gametos
http://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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Fase meiótica o de maduración: En ella los espermatocitos y oocitos de primer orden entran en 

meiosis. Tras la primera división meiótica se obtienen dos células (n), con un solo juego de 

cromosomas homólogo, con dos cromátidas, llamadas espermatocitos y oocitos de segundo orden. 

En la espermatogénesis se forman dos espermatocitos de segundo orden por cada uno de primer 

orden y tras la segunda división meiótica, se obtienen cuatro espermátidas. En la oogénesis tan sólo 

se forma un oocito de segundo orden, que recibe la mayor parte del citoplasma materno. Además se 

forma una célula degenerativa, el primer corpúsculo polar. En la segunda división meiótica el oocito de 

segundo orden da lugar a un único óvulo, liberando un segundo corpúsculo polar que también 

degenera. 

En el hombre, son muchos los espermatocitos de primer orden que 

entran en meiosis, produciendo continuamente espermátidas. En la 

mujer sólo un oocito de primer orden, alojando en el folículo 

primario, entra 

periódicamente en fase de 

maduración. Acompañado al 

ciclo ovárico, la pared uterina 

sufre una serie de 

alteraciones inducidas por 

las hormonas ováricas y que constituyen el ciclo menstrual. 

Fase de diferenciación: Paralelamente a la maduración nuclear 

se produce la maduración citoplasmática. En la diferenciación 

del espermatozoide, la mayor parte del citoplasma de la 

espermátida se degenera y el núcleo se agranda, constituyendo la cabeza del espermatozoide. 

En la ovogénesis el óvulo apenas sufre modificaciones, en algunas especies acumula en el citoplasma 

una compleja mezcla de sustancias de reserva que constituyen el vitelo. En la periferia del citoplasma 

se localizan los gránulos corticales, pequeñas vesículas derivadas del aparato del Golgi. 

Alrededor de la membrana plasmática existe una zona pelúcida, una membrana elástica y 

transparente envuelta, a su vez, por la corona radiada (formada por células foliculares, reunidas por 

una sustancia viscosa). El núcleo, excéntrico, se localiza en un polo celular formando la vesícula 

germinativa; los nucléolos que posee reciben el nombre de mancha germinativa. 
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Importancia de la gametogénesis .  

Los testículos en el caso del 

hombre y los ovarios en el caso de 

la mujer, son los encargados de la 

producción de los espermatozoides 

y los óvulos, que son los que en 

definitiva tendrán a su cargo la 

reproducción sexual de plantas y 

animales. Sin la gametogénesis no 

se formarían las células germinales 

que poseen condición haploide o 

sea la mitad del número de 

cromosomas de la especie. Con la 

formacion de gametos masculinos y 

femeninos, posteriormente 

continuará la fusión de estos a 

través de la fecundacion dando 

origen a un óvulo fecundado 

llamado cigoto. La gametogénesis 

es un proceso primordial para el 

desarrollo de la reproduccion 

sexual y de esta manera beneficia 

la perpetuacion de las especies. 

 

 

 

Actividades. Aplica lo estudiado. 

1. Describe cómo se relaciona el desarrollo del cáncer con la mitosis, mencione los tipos de cáncer 

más frecuentes en nuestro país y sus posibles causas.  

2. Explique cómo se relaciona la mitosis con la regeneración de tejidos con la cicatrización de la 

piel. 

3. Observa detenidamente la imagen y realiza lo que se le pide 

Eva de veitidos años sufre quemaduras por fricción al resbalar 

accidentalmente en una curva  cayendo de su bicicleta,  cuando se 

dirigia al parque al encuento de unos amigos. Dos semanas después se 

forma una estr uctura negra en la parte afectada. 

a) Explica lo que sucedería, sin la mitosis cuando sufrimos accidente 

¿que pasaría con nuestras heridas? ¿Como explicas este fenómeno?  

b) Explica tres beneficios obtenodos de la mitosis. 
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4. Observa la siguiente figura y describa las fases del proceso representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identifique el proceso de división celular expuesto en la figura, nombre y describa cada fase. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Establezca la relación entre gametogénesis, meiosis, reprodución sexual y variabilidad genética. 

7. Durante la formación de los gametos, es imprescindible que el número de cromosomas de la 

especie se reduzca a la mitad. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no se redujera el número de cromosomas 

de las gametogonias?  

8. Elabore un cuadro comparativo del espermatogénesis y la ovogénesis. 

9. Compare óvulos y espermatozoides, estableciendo los criterios de comparación. 

1 2 

3 4 

5 6

 

7 8 

Proceso: ______________________ 

1. _________________________________

_________________________________ 

2. _________________________________

_________________________________ 

3. _________________________________

_________________________________ 

4. _________________________________

_________________________________ 

5. _________________________________

_________________________________ 

6. _________________________________

_________________________________ 

7. _________________________________

_________________________________ 

8. _________________________________

_________________________________ 
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SEGUNDA UNIDAD. 

Anatomía y fisiología humana. 

 

Es importante que tomemos en cuenta que el cuerpo humano es un organismo formado por 

varios sistemas de órganos que trabajan de forma conjunta, dirigidos y controlados por el 

sistema nervioso.  

 

 

 

 

 



27 
 

4. El sistema nervioso.  

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los órganos del sistema nervioso? ¿Cuáles son sus 

células? 

En la imagen ubique los principales órganos. 

¿El sistema nervioso necesita de otros sistemas? ¿Cuáles? 

Explique un ejemplo. 

Nuestro cuerpo, como el de la mayoría de los animales 

pluricelulares superiores, puede compararse a una gran ciudad 

con una población de billones de células que viven y funcionan 

armónicamente, constituyendo una comunidad o una organización 

perfectamente coordinada. Como cualquier gran ciudad, fábrica u 

otro tipo de sistema organizado, son fundamentales uno o varios 

sistemas de control para el funcionamiento del cuerpo humano.  

Es así, que el cuerpo humano es un prodigioso conjunto de 

órganos y sistemas orgánicos que trabajan obligadamente, de 

forma organizada y coordinada. Para conseguirlo es necesario un 

gobierno que presida tal cargo. Dicha función rectora la desempeña el complejo sistema nervioso, 

este es el responsable   del cumplimiento de  todas  las tareas voluntarias y conscientes de las cuales 

nos damos cuenta, tales como: la marcha, el dolor, las sensaciones de calor y frío; pero también  se 

encarga de  todas las funciones que se ejercen de un modo inconscientes   y automáticas, tales como: 

movimiento de los intestinos, del corazón, la respiración. 

Analizaremos la estructura y función del sistema nervioso. 

Explicaremos el mecanismo de sinapsis y el arco reflejo. 

Describiremos la estructura de la neurona y sus tipos. 
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Estructura, función y clasificación. 

El sistema nervioso completo de un ser humano se puede dividir en dos regiones:  

- El sistema nervioso central que consta de la masa encefálica y la médula espinal.  

- El sistema nervioso periférico que consta de neuronas sensoriales y motoras que se extienden a 

todas las regiones del cuerpo.  

A estos dos sistemas se une un tercero llamado sistema vegetativo o sistema nervioso autónomo. 

Como hemos indicado que existen neuronas sensoriales, debemos mencionar que estas neuronas 

como su nombre lo indica, se encuentran en receptores sensoriales como los ojos, los oídos, la piel, 

etc. Son estas neuronas las que nos permiten percibir la realidad externa que nos rodea, mientras que 

las neuronas motoras son las encargadas de dar respuesta a éstos estímulos, a través de acciones 

motoras. 

 Neuronas y su función 

El sistema nervioso se compone de varios 

elementos celulares como tejidos de sostén 

o mantenimiento llamados neuroglia.  Un 

sistema vascular especializado y las 

neuronas que son células que se 

encuentran conectadas entre sí de manera 

compleja y que tienen la propiedad de 

generar, propagar, codificar y conducir 

señales por medio de gradientes 

electroquímicos (electrolitos) a nivel de 

membrana axonal y de neurotransmisores a nivel de sinapsis y receptores. Las neuronas se dividen en 

cuerpo celular, neuronal o soma, axones o cilindroejes y las dendritas. 

Las células griales (conocidas también genéricamente como glía o neuroglia) son células nodriza del 

sistema nervioso que desempeñan, de forma principal, la función de soporte y protección de las 

neuronas. Las diversas células de la neuroglia constituyen más de la mitad del volumen del sistema 

nervioso de los vertebrados. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células griales. 

Según su ubicación dentro del sistema nervioso ya sea central o periférica, las células griales se 

clasifican en dos grandes grupos. Las células que constituyen la glía central son los atrocitos, 

oligodendrocitos, células ependimarias y las células de la microglía, y suelen encontrarse en el 

cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal. Las células que constituyen la glía periférica son 

las células de Schwann, células capsulares y las células de Müller. Normalmente se encuentran a lo 

largo de todo el sistema nervioso periférico. 

Las neuronas se clasifican en tres grupos según su función: 

Sensitivas o aferentes, localizadas normalmente en el sistema nervioso periférico (ganglios sensitivos) 

encargadas de la recepción de diversos tipos de estímulos tanto internos como externos. Esta 

adquisición de señales queda a cargo de una amplia variedad de receptores:  

- Externo receptores, encargados de recoger los estímulos externos o del medio ambiente.  

- Nocicepción. Terminaciones libres encargadas de recoger la información de daño tisular.  

- Termorreceptores. Sensibles a radiación calórica o infrarroja.  

- Fotorreceptores. Son sensibles a la luz, se encuentran localizados en los ojos.  
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- Quimiorreceptores. Son las que captan sustancias químicas como el gusto (líquidos-sólidos) y 

olfato (gaseosos), relaciona las funciones de regulación hormonal, hambre, sensación de sed, entre 

otros. 

- Mecanorreceptores. Son sensibles al roce, presión, sonido y la gravedad, comprenden al tacto, 

oído, línea lateral de los peces. 

- Galvanoreceptor. Sensibles a corrientes eléctricas o campos eléctricos.  

- lnternorreceptores, encargados de recoger los estímulos internos o del cuerpo. 

 

Motoras o eferentes, localizadas normalmente en el sistema nerviosos central se encargan de enviar 

las señales de mando a otras neuronas, músculos o glándulas.  

Interneuronas, localizadas normalmente dentro del sistema nervioso central se encargan de crear 

conexiones o redes entre los distintos tipos de neuronas. 

Estas señales se propagan a través de propiedades de su membrana plasmática, al igual que muchas 

células, pero en este caso está modificada para tener la capacidad de ser una membrana excitable en 

sentido unidireccional controlando el movimiento a través de los iones disueltos desde sus 

proximidades para generar lo que se conoce como potencial de acción.Por medio de sinapsis las 

neuronas se conectan entre sí, con los músculos (placa neuromuscular), con glándulas y con 

pequeños vasos sanguíneos. Utilizan en la mayoría de los casos neurotransmisores enviando una gran 

variedad de señales dentro del tejido nervioso y al resto de los tejidos, coordinando así múltiples 

funciones. 

4.2  Sistema nervioso central, periférico y autónomo. Estructura y función. 

- Sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) 

- Sistema nervioso periférico. (Nervios craneales y espinales) 

 

 El sistema nervioso central.  

 

Está formado por el encéfalo y la médula 

espinal, se encuentra protegido por tres 

membranas, las meninges. En su interior 

existe un sistema de cavidades conocidas 

como ventrículos, por las cuales circula el 

líquido cefalorraquídeo. 

 

-- Encéfalo es la parte del sistema nervioso 

central que está protegida por los huesos 

del cráneo y las meninges. Está formado por 

tres regiones encéfalo anterior, medio y posterior: 
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Encéfalo anterior o procencéfalo; Cerebro es 

la parte más voluminosa. Está dividido en dos 

hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, 

separados por la cisura interhemisférica y 

comunicados mediante el cuerpo calloso. La 

superficie se denomina corteza cerebral y está 

formada por replegamientos denominados 

circunvoluciones constituidas de sustancia 

gris. Subyacente a la misma se encuentra la 

sustancia blanca. En zonas profundas existen 

áreas de sustancia gris conformando núcleos 

como el tálamo, el hipotálamo e hipocampo. El 

cerebro procesa la información sensorial, 

controla y coordina el movimiento, 

el comportamiento, los sentimientos y puede llegar a dar prioridad a las funciones corporales 

homeostáticas, como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y 

la temperatura corporal. No obstante, el encargado de llevar el proceso automático es el bulbo 

raquídeo. El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, el razonamiento, la inteligencia,  

la memoria y el aprendizaje.El tálamo es un centro importante de control, recibe señales de las 

neuronas sensitivas desde los órganos de los sentidos, del interior del cuerpo y de otras áreas del 

encéfalo.  

El hipotálamo regula funciones corporales como la temperatura, el hambre, la sed, el ciclo menstrual, 

emociones como la ira o el miedo. El hipocampo se relaciona con la ira y el deseo sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n_(%C3%B3rgano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_raqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_raqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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El encéfalo medio o mesencéfalo: Esta constituido principalmente por los pedúnculos cerebrales, que 

en número de dos, deben unir los hemisferios cerebrales con el tronco encefálico. Sitio al que llegan 

todas las señales nerviosas y son distribuidas al resto del encéfalo. Se relaciona con la visión, la 

audición, el sueño y la vigilia. 

El encéfalo posterior o romboencéfalo: 

formado por el cerebelo, puente y bulbo 

raquídeo.  

Cerebelo está en la parte inferior y posterior 

del encéfalo, alojado en la fosa cerebral 

posterior junto al tronco del encéfalo. El 

cerebelo procesa información proveniente de 

otras áreas del cerebro, de la médula espinal y 

de los receptores sensoriales con el fin de 

indicar el tiempo exacto para realizar 

movimientos coordinados y suaves del 

sistema muscular esquelético, equilibrio y 

postura corporal. La embolia que afecte el 

cerebelo puede causar mareo, náusea y 

problemas de equilibrio y coordinación. 

Puente y Bulbo raquídeo: Conectan el cerebro 

con la médula espinal.Es la mayor ruta de 

comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla 

varias funciones incluyendo la respiración, deglución, regulación del ritmo cardíaco. Formado 

por sustancia gris y blanca. La sustancia gris forma núcleos dentro de la sustancia blanca. 

-- Médula espinal. La médula espinal es una prolongación del encéfalo, que se extiende por el interior 

de la columna vertebral. En ella la sustancia gris se encuentra en el interior y la blanca en el 

exterior.Entre sus funciones también encontramos el control de movimientos inmediatos y vegetativos, 

como el acto reflejo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. 

 Sistema nervioso periférico. 

El sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales y espinales, y por los ganglios 

periféricos.  Los primeros emergen del sistema nervioso central y recorren todo el cuerpo.  Mientras 

que los segundos se encuentran en el trayecto de los nervios y contienen cuerpos neuronales 

mientras que los segundos son los únicos fuera del sistema nervioso central. 

Los nervios espinales son 31 pares y se encargan de enviar información sensorial (tacto, dolor y 

temperatura) del tronco y las extremidades, de la posición, el estadode la musculatura y las 

articulaciones del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central y desde el mismo, 

reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética que se conducen por la médula 

espinal.  

Una división menos anatómica, pero mucho más funcional, es la que divide al sistema nervioso de 

acuerdo al rol que cumplen las diferentes vías neurales, sin importar si éstas recorren parte del 

sistema nervioso central o el periférico:  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_reflejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_simp%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_parasimp%C3%A1tico
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El sistema nervioso somático, también llamado sistema nervioso de la vida de relación, está formado 

por el conjunto de neuronas sensitivas que regulan las funciones voluntarias o conscientes en el 

organismo. Estas neuronas llevan la información desde los receptores sensoriales (órganos de los 

sentidos: piel, ojos, etc.) fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las 

extremidades, hasta el sistema nervioso central (SNC), y por axones motores que conducen los 

impulsos a los músculos esqueléticos, para permitir movimientos voluntarios como saludar con la 

mano o escribir en un teclado. 

- El sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo o sistema  nervioso 

visceral, está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias o 

inconscientes en el organismo (movimiento intestinal, sensibilidad visceral).     

 

El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente e involuntario que transmite impulsos 

nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia estimulando los aparatos y 

sistemas órganos periféricos. Estas acciones incluyen: el control de la frecuencia cardíaca y la fuerza 

de contracción, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, la contracción y relajación del 

músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño pupilar y secreción de glándulas 

exocrinas y endocrinas, regulando funciones tan importantes como la digestión, circulación 

sanguínea, respiración y metabolismo. El mal funcionamiento de este sistema puede provocar 

diversos síntomas, que se agrupan bajo el nombre genérico de disautonomía. A su vez el sistema 

vegetativo se clasifica en simpático y parasimpático, sistemas que tienen funciones en su mayoría 

antagónicas. 

El sistema nervioso parasimpático al ser un sistema de reposo da prioridad a la activación de las 

funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario al mismo tiempo que propicia la 

relajación de esfínteres para el desalojo de las excretas y orina; también provoca la bronco 

constricción y secreción respiratoria; fomenta la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo a 

las vísceras y favorecer la excitación sexual; y produce miosis al contraer el esfínter del iris y la de 

acomodación del ojo a la visión próxima al contraer el músculo ciliar. 
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Este sistema inhibe las funciones encargadas del comportamiento de huida propiciando la 

disminución de la frecuencia como de la fuerza de la contracción cardíaca. 

El sistema parasimpático lo forman los ganglios aislados y usa la acetilcolina. Está encargado de 

almacenar y conservar la energía. Es llamado también sistema colinérgico; ya que es el que mantiene 

al cuerpo en situaciones normales y luego de haber pasado la situación de estrés es antagónico al 

simpático. 

El sistema nervioso simpático al ser un sistema del comportamiento de huida o escape da prioridad a 

la aceleración y fuerza de contracción cardiaca, estimula la pilo erección y sudoración, favorece y 

facilita los mecanismos de activación del sistema nervioso somático para la contracción muscular 

voluntaria oportuna, provoca la broncodilatación de vías respiratorias para favorecer la rápida 

oxigenación, propicia la vasoconstricción dirigiendo el riego sanguíneo a músculos y sistema 

nervioso, provoca la midriasis para la mejor visualización del entorno, y estimula las glándulas 

suprarrenales para la síntesis y descarga adrenérgica. Está implicado en actividades que requieren 

gasto de energía. También es llamado sistema adrenérgico o noradrenérgico; ya que es el que 

prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de estrés.  

Este sistema, inhibe las funciones encargadas del reposo como la peristalsis intestinal a la vez que 

aumenta el tono de los esfínteres urinarios y digestivos, todo esto para evitar el desalojo de excretas. 

En los varones da fin a la excitación sexual mediante el proceso de la eyaculación. 

4.3  El arco reflejo y el impulso nervioso. 

Básicamente el arco reflejo es una vía de conducción de impulsos al y desde el sitema nervioso 

central. La forma más frecuente del arco reflejo es el arco de 3 neuronas (aferente, eferente e 

interneurona) La aferentes conducen impulsos al sistema nervioso central desde los receptores 

sensitivos del sistema nervioso periférico; la eferentes conducen impulsos dese el sistema  nervioso 

central  a los efectores (tejido muscular o glandular); las interneuronas conducen impulsos desde las 

neuronas aferentes hasta las neuronas motoras.  

Las neuronas  presentan excitabilidad y conductividad. Los impulsos nerviosos son como una onda de 

oscilación eléctrica que recorre la membrana plasmática. 
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Enfermedades más comunes del sistema nervioso. 

Demencia.La demencia es una deficiencia en la memoria de corto y largo plazo asociada con 

problemas del pensamiento abstracto, problemas con el juicio, otros trastornos de la función cerebral 

y cambios en la personalidad. El trastorno es lo bastante severo como para dificultar 

significativamente la capacidad para realizar las actividades rutinarias. 

Esta enfermedad produce incapacidad para aprender nueva información y para recordar lo que se 

sabía en el pasado, problemas con el pensamiento abstracto, desajuste del criterio, trastornos en 

otras funciones cerebrales como la capacidad para hablar. Etc., incluye la ansiedad, la depresión o la 

suspicacia.  

 Enfermedad del Alzheimer.La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del 

cerebro para la cual no existe recuperación. Lenta e inexorablemente, la enfermedad ataca las 

células nerviosas en todas las partes de la corteza del cerebro, así como algunas estructuras 

circundantes deteriorando así las capacidades de la persona para gobernar las emociones, 

reconocer errores y patrones, coordinar el movimiento y recordar. La persona pierde toda la 

memoria y funcionamiento mental. Aproximadamente la mitad de las personas en los hospicios 

para ancianos y casi la mitad de las personas mayores de 85 años sufren de la enfermedad de 

Alzheimer. 

 Accidente cerebrovascular: Es una afectación cerebral focal no convulsiva de 24 horas de 

evolución con lesión visible por un accidente cerebrovascular. Se producen por una alteración, 

del funcionamiento de una o varias zonas del cerebro por un trastorno circulatorio. Éste puede 

ser debido a una oclusión arterial (isquémico) o debido a unarotura arterial (hemorrágico). 

Representa la tercera causa de mortalidad en los países desarrollados. La incidencia es mayor a 

partir de los 55 años. Es especialmente grave en mujeres. Aparecen síntomas que afectarán a 

la movilidad de extremidades superiores e inferiores, a la sensibilidad de dichos territorios, a la 

marcha, trastornos del lenguaje, del reconocimiento de personas o de su propio cuerpo, 

alteraciones visuales, etc. Pueden aparecer muchos síntomas, y con mucha frecuencia 

asociados entre ellos. 

 Epilepsia.De acuerdo a la Fundación de Epilepsia de América (Epilepsy Foundation of América), 

la epilepsia es una condición física que ocurre cuando hay un breve y repentino cambio en el 

cerebro. Cuando las células cerebrales no están funcionando bien, la conciencia, movimientos, 

o acciones de una persona pueden alterarse por un breve período de tiempo. Estos cambios 

físicos se conocen como un ataque epiléptico. La epilepsia produce momentos de ausencia o 

períodos de confusión en cuanto a la memoria, episodios de mirada fija o falta de atención, como 

si estuviera soñando despierto, movimientos incontrolables de los brazos y piernas, desmayo 

con incontinencia o seguido por fatiga excesiva, sonidos raros, percepción distorsionada, o 

inexplicables sentimientos de temor. 

 Enfermedad de Parkinson.Es una enfermedad neurológica que se asocia a rigidez muscular, 

temblor, boca abierta, con dificultad para mantenerla cerrada, voz de tono bajo, y monótona, 

dificultad para escribir, para comer, o para movimientos finos, deterioro intelectual, a veces 

estreñimiento, dificultades para andar, temblor y alteraciones en la coordinación de 

movimientos. Es una enfermedad muy frecuente que afecta a 2 de cada 1000 personas, y se 

desarrolla más a partir de los 50 años, de igual forma a hombres y mujer. La enfermedad de 

Parkinson es un proceso neurológico crónico cuyas causas son la alteración progresiva en el 

mesencéfalo (ganglios basales y área extrapiramidal). Estas áreas son zonas nerviosas que 

controlan y coordinan los movimientos. Y la disminución de la dopamina cerebral. La dopamina 

es una sustancia neurotransmisora, que trasmite impulsos de unas células nerviosas a otras. 

 Insensibilidad congénita al dolor: Consiste en una interpretación anormal de los estímulos 

dolorosos. La insensibilidad al dolor hace que con frecuencia presenten lesiones que pueden 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/prosopagnosia.shtml
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llegar a ser graves. Como es una enfermedad hereditaria no tiene tratamiento, pero sí se pueden 

tomar medidas para evitar lesiones a nivel óseo y cutáneo. Al tratarse de una enfermedad 

hereditaria no existen medidas preventivas. 

 El síndrome de Gilles de la Tourette: Se caracteriza por la presencia de tics motores y verbales. 

Suelen presentarse en la primera década de la vida e irse suavizando en la edad adulta. No 

siempre se precisa tratamiento farmacológico para el control de los tics. Una buena opción es la 

psicoterapia, sobre todo para aprender a convivir con ellos. Al tratarse de una enfermedad 

hereditaria no existen medidas específicas para prevenirlo.  

 Insomnio: El insomnio es la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Su prevalencia varía 

entre un 10-40% y llega al 50% en personas mayores de 65 años. Las causas más frecuentes de 

insomnio crónico son las enfermedades psiquiátricas (depresión, ansiedad...), abuso de 

sustancias y fármacos (alcohol, cafeína, nicotina, fármacos estimulantes del sistema nervioso 

central...) 

 La Meningitis es una inflamación de las meninges (membranas) del cerebro y de la médula 

espinal por infección viral o bacteriana. Fiebre, vómitos y rigidez en el cuello pueden ser 

síntomas de meningitis. 

 La Migraña es una enfermedad que tiene como síntoma principal el dolor de cabezamuy intenso 

e incapacitante de base genética, que afecta a entre el 12% y el 16% de la población general, 

siendo la incidencia más alta en las mujeres Se caracteriza por fuertes dolores de cabeza, que 

se acompaña de sensibilidad a la luz (fotofobia), náuseas, vómitos y empeora claramente con la 

actividad física.    

 Otras enfermedades: enfermedad de las vacas locas, encefalitis, narcolepsia, vértigo, cefalea, 

esclerosis múltiple, trastorno del sueño, bipolaridad, entre otras. 

 

4.4  Medidas de higiene y prevención de enfermedades que afectan al sistema nervioso. 

 

- No obligar al sistema nervioso a trabajar en exceso pues puede provocar fallos en su 

funcionamiento. 

- Llevar una vida ordenada con horas fijas de trabajo y de descanso. 

- No tomar productos excitantes, bebidas alcohólicas ni medicamentos no recetados por el médico. 

- No consumir drogas, ya que son altamente perjudiciales puesdeterioran el sistema nervioso y la 

personalidad. 

- No abusar del tabaco y del café. 

- Intercalar eltrabajo físico con el trabajo mental. 

- Dormir las horas necesarias en una cama cómoda, en una habitación ventilada, sin luz y en silencio 

- No amenazar a los niños con seres terroríficos. 

- Intercalar la recreación con cualquier clase de trabajo físico y mental. 

- Tener una dieta balanceada. 
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 Actividades: 

 

1. Elabore un dibujo del encéfalo y rotule: tálamo, hIpocampo, meninges, corteza, cerebelo, bulbo 

raquídeo. 

2. Ubica en un dibujo los hemisferios cerebrales y sus lóbulos. 

3. Escriba la función de: Cerebro. / Médula espinal. / Bulbo raquídeo. / Cerebelo. 

4. Recuerde una situación en que haya sentido miedo. ¿Cómo eran tus latidos? Lentos o rápidos. ¿Tu 

respiración permaneció estable? ¿Qué parte de tu sistema nervioso ocacionó todas esas 

reacciones? 

5. Haga un dibujo del reflejo rotular y explique lo sucedido. Señale en el dibujo: el mecanorreceptor, el 

nervio motor (eferente), el nervio sensitivo (aferente) y la médula espinal. 

6. Completa el cuadro con la información correcta seleccionando 5 enfermedades del sistema 

nervioso. 

Enfermedad Edad en la cual se 

presenta con mayor 

frecuecia 

Causas Síntomas y trastornos 

asociados a la 

enfermedad. 

    

    

    

    

    

Ampliación del tema. 

Cinco acciones que dañan tu cerebro. 

El cerebro es la máquina que mueve al ser humano.  Por ello, es importante cuidar su salud a través de 

buenos hábitos y ejercicios mentales que favorezcan la actividad neuronal. A   continuación   las acciones 

más communes que dañan las funciones del cerebro:  

 1. Diversos estudios de la Universidad de Barcelona, sugieren que las personas que desayunan todos los 

días son más productivas ya que su función cerebralcomienza a trabajar desde temprano. 

2. Es bien conocido que fumar es un hábito que daña la salud en general. Sin embargo, una reciente 

publicación del Journal Press Health menciona que la exposición al cigarro en lugares cerrados durante 

más de una hora, tiene efectos en la vascularización del sistema nervioso central. 

3. Consumir azúcar en exceso interrumpe la absorción de proteínas y nutrientes necesarios para el buen 

funcionamiento del organismo, por ende, si hay una malanutrición, el cerebro deja de desarrollarse 

favorablemente. 

4. La falta de estimulación atrofia las funciones del cerebro, disminuye su tamaño y por ende su 

capacidad. Aunque pensar, es por sí misma una actividad que lo hace trabajar, se requieren de 

ciertos ejercicios para fortalecer la mente.  

5. Dormir poco no deja descansar eficientemente al cerebro. La falta de sueño por períodos prolongados 

incrementa la pérdida de neuronas. 

6. Memorizar nombres, direcciones, canciones, números telefónicos, etc., también ayudan a mejorar 

la salud cerebral. Práctica diariamente estos ejercicio e incluye pescado en tu dieta, ya que su alto 

contenido de omega 3 favorece la funciónneuronal. ¡Buena suerte! 

  

 

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/cerebro
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/neurona
http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/tabaco/tabaquismo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/sistema-nervioso-central
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/proteina
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/nutricion
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/cerebro
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/cerebro
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/cerebro
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/habitos-sanos/sueno
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/neurona
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/omega-3
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/neurona
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5. Los sentidos. 

 

 

 

¿Quién integra las señales o estímulos que 

recibimos en las diferentes partes del 

organismo, para luego interpretarlas y dar 

respuestas? 

¿Qué nos permiten los sentidos en el mundo en 

que vivimos? 

¿Podemos llamar “receptores sensoriales alos 

sentidos”? ¿Por qué? 

 

Características, estructuras y funciones  

Los receptores sensoriales son células 

especializadas en la captación de estímulos, 

que representan la vía de entrada de la información 

al sistema nervioso.Los cinco sentidos son: el oído, 

la vista, el olfato, el gusto y el tacto. 

Los receptores sensoriales se pueden clasificar en: 

- Quimiorreceptores: cuando la fuente de 

información son las sustancias químicas: gusto y 

olfato.  

- Mecanorreceptores: cuando la fuente de 

información proviene de tipo mecánico: 

contacto, vibraciones, texturas. Existen 

mecanorreceptores especializados, por ejemplo 

los estatorreceptores que informan sobre la 

posición del equilibrio, y los fotorreceptores, que perciben las ondas sonoras.  

- Termorreceptores: son los que perciben el frío o el calor.  

- Fotorreceptores: se especializan en recibir la energía electromagnética.  

 

5.1 La audición. 

El oído es el órgano responsable no sólo de 

la audición, sino también del equilibrio. Se 

encarga de captar las vibraciones y 

transformarlas en impulsos nerviosos que 

llegarán al cerebro, donde serán 

interpretadas. 

El oído se divide en tres zonas: externa, 

media e interna. 

Describiremos los sentidos y sus órganos destacando su función e importancia para evaluar el mundo 

enque vivimos. Estableceremos su dependencia directa con el sistema nervioso. 
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Oído Externo: es la parte del aparato auditivo que se encuentra en posición lateral al tímpano. 

Comprende el pabellón auditivo (oreja) y el conducto auditivo externo que mide tres centímetros de 

longitud. Posee pelos y glándulas secretoras de cera. Su función es canalizar y dirigir las ondas 

sonoras hacia el oído medio. 

Enfermedades del Oído Externo: 

- Ausencia del pabellón auditivo (malformación congénita). Si estas estructuras son anormales es 

posible realizar una cirugía reconstructora de la cadena de huesillos y restablecer la capacidad 

auditiva.  

- El otematoma (oído en forma de coliflor) es el resultado frecuente de daños que sufre el cartílago 

cuando va acompañado de hemorragias internas y producción excesiva de tejido cicatrizante.  

- Inflamación del oído externo: que puede aparecer como consecuencia de cualquier enfermedad 

que produzca inflamación en la piel (dermatitis, quemaduras, congelaciones, etc.) 

- La presencia de cuerpos extraños en el canal auditivo externo (algodón, insectos, cerumen, etc.) 

pueden producir alteraciones auditivas y deben ser extraídas con sumo cuidado.  

Oído Medio: Se encuentra situado en la cavidad timpánica llamada caja del tímpano, su cara externa 

está formada por el tímpano que lo separa del oído externo. Es el mecanismo responsable de la 

conducción de las ondas sonoras hacia el oído interno. Es un conducto estrecho, que se extiende unos 

15 milímetros en un recorrido vertical y otros 15 en un recorrido horizontal. El oído medio está 

conectado directamente con la nariz y la garganta a través de la trompa de Eustaquio, que permite la 

entrada y la salida del aire del oído medio para equilibrar las diferencias de presión entre éste y 

exterior. Está formado por tres huesillos pequeños y móviles, que son el martillo, el yunque y el 

estribo.  

La función del oído medio es recoger las ondas de sonido que recibe del oído externo, convertirlas en 

vibraciones y llevarlas hasta el oído interno. Esto lo hace usando el tímpano (que en realidad separa el 

oído externo del oído medio) y los tres huesos más pequeños y delicados del cuerpo llamado osículos. 

El tímpano es un trozo de piel delgada 

adherida almartillo. El martillo está unido al 

hueso yunque. Y finalmente, el yunque está 

unido al hueso más pequeño de todo el 

cuerpo, el estribo.  

Cuando las ondas de sonido llegan hasta el 

conducto auditivo externo y al tímpano, 

éste empieza a vibrar. Las vibraciones 

pasan por los tres pequeños huesos -el 

martillo, el yunque y el estribo. Estos tres 

huesos transfieren estas vibraciones a la 

parte más profunda del oído: el oído 

interno.  

Enfermedades del oído medio: 

- Perforación del tímpano: lesiones producidas por cualquier objeto afilado, por sonarse la nariz con 

fuerza, al recibir un golpe en el oído o por cambios bruscos en la presión atmosférica. 

-  La infección del oído medio: se conoce como otitis media, son todas las infecciones del oído por 

bacterias, puede ser aguda o crónica. Puede producir sordera, al adherirsetejidos al tímpano que 

impiden su movimiento. Si se produce dolor, se debe de realizar una intervención quirúrgica para 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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permitir el drenaje del oído medio. Algunos niños que padecen otitis aguda presentan dificultades 

para el desarrollo del lenguaje.  

- Otoesclerosis: cuando se forma un hueso esponjoso entre el estribo y la ventana oval. De esta 

manera el estribo queda inmovilizado y no transmite información hacia el oído interno, causando la 

pérdida de la capacidad auditiva.  

Oído Interno: 

Se encuentra en el interior del hueso temporal que contiene 

los órganos auditivos y del equilibrio, que están inervados por 

los filamentos del nervio auditivo. Está separado del oído 

medio por la ventana oval. Consiste en una serie de canales 

membranosos alojados en la parte densa del hueso temporal, 

se divide en: caracol, vestíbulo y tres canales semicirculares, 

que se comunican entre si y contienen endolinfa (fluido 

gelatinoso). 

Tiene como función convertir las vibraciones en impulsos 

nerviosos. Después de que las ondas sonoras se conviertan en 

vibraciones en el oído medio, entran en el oído interno. Las 

vibraciones llegan a la cóclea, (Caracol), un conducto pequeño y enroscado en el oído interno. La 

cóclea está llena de líquido y recubierta de células con miles de pelitos en la superficie. Estos pelitos 

no son como los que tenemos en la cabeza o en los brazos son más pequeños y sólo pueden verse con 

microscopio.  

Cuando las vibraciones del sonido tocan el líquido de la cóclea, el líquido empieza a vibrar. Y cuando lo 

hace, esos pelitos se mueven. Los pelitos convierten entonces las vibraciones en señales nerviosas 

para que el cerebro pueda comprender el sonido. Una vez que las señales nerviosas llegan al cerebro, 

éste traduce esos impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender. 

Enfermedades del oído interno: 

- Las enfermedades del oído interno pueden afectar el equilibrio y producir síntomas de mareos.  

- El vértigo: es consecuencia de lesiones producidas en los canales semicirculares y produce 

náuseas y pérdida de la capacidad auditiva.  

- Destrucción traumática del órgano de Corti: es responsable de la producción de una sordera total.  

Se conocen aparatos que ayudan a 

convertir las ondas sonoras en 

señales eléctricas, produciendo la 

estimulación directa del nervio 

auditivo. Sin embargo, los sonidos son 

poco definidos.  

5.2 La visión. 

El ojo es el órgano de la vista; traduce 

las vibraciones electromagnéticas de 

la luz en un determinado impulso 

nervioso que se transmite al cerebro 

a través del nervio óptico. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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El globo ocular es una estructura esférica de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro con un 

marcado abombamiento sobre su superficie anterior. La parte exterior se compone de tres capas de 

tejido: 

La esclerótica: tiene una función protectora. Cubre unos cinco sextos de la superficie ocular y se 

prolonga en la parte anterior con la córnea transparente.  

La coroides (vascularizada), el cuerpo ciliar (procesos filiares) y el iris (parte frontal del ojo).  

La córnea es una membrana resistente compuesta por cinco capas a través de la cual la luz penetra 

en el interior del ojo. El iris es una estructura pigmentada suspendida entre la córnea y el cristalino y 

tiene una abertura circular en el centro, la pupila. El tamaño de la pupila depende de un músculo que 

rodea sus bordes, aumentando o disminuyendo la cantidad de luz que entra en el ojo. 

La retina es una capa compleja compuesta sobre todo por células nerviosas. Las células receptoras 

sensibles a la luz se encuentran en la superficie exterior, tienen forma de conos y bastones y están 

ordenados como los 

fósforos de una caja. La 

retina se sitúa detrás de la 

pupila. La retina tiene una 

pequeña mancha de color 

amarillo que se denomina 

mácula lútea, es su centro 

se encuentra la fóvea 

central, que es la zona del 

ojo con mayor agudeza 

visual. 

El nervio óptico entre en el 

globo ocular por debajo y 

algo inclinado hacia el lado interno de la fóvea central, originando en la retina la pequeña mancha 

llamada disco óptico. Estaestructura es el punto ciego del ojo ya que carece de células sensibles a la 

luz. 

 Funcionamiento del Ojo: 

El enfoque del ojo se lleva a cabo debido a que la lente del cristalino se aplana o redondea; este 

proceso se llama acomodación. En un ojo normal no es necesaria la acomodación para ver los objetos 

distantes, pues se enfocan en la retina cuando la lente está aplanada. Para ver objetos más cercanos, 

el músculo ciliar se contrae, la lente se redondea de forma progresiva. La imagen entra al ojo por la 

córnea, atraviesa el humor acuoso y la pupila y llega al cristalino. El conjunto de la córnes, el humor 

acuoso, y el cristalinodesvían la luz que entra y la dirigen a la retina, en donde se forma la imagen 

invertida, pero de igual tamaño a la observada. Allí en la retina, la imagen es detectada por los conos y 

transformada en impulso nervioso que viaja a través del nervio óptico hacia el cerebro. E l cerebro 

produce la imagen derecha igual a la que observamos. 

El mecanismo de la visión nocturna implica la sensibilización de las células en forma de conos que 

presentan pigmentos sensibles a la luz como la eritropsina, rojo; cianopsina, azul; clorpsina, verde. 

Los bastones gracias a un pigmento, rodopsina, sintetizada en su interior, permiten la visión en tonos 

de grises. Para la producción de este pigmento es necesaria la vitamina A y su deficiencia conduce a 

la ceguera nocturna. Los bastones permiten la visión en distintos tonos de grises. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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 Estructuras protectoras: 

Las más importantes son los párpados superior e inferior. Estos son pliegues de piel y tejido glandular 

que se cierran gracias a unos músculos y forman sobre el ojo una cubierta protectora. Las pestañas 

actúan como una pantalla para mantener lejos del ojo partículas cuando estos están abiertos. Detrás 

de los párpados se encuentra la conjuntiva, que es una membrana protectora fina que se pliega para 

cubrir la zona de la esclerótica visible. Cada ojo cuenta también con una glándula lacrimal, situada en 

la esquina exterior. Estas glándulas segregan un líquido salino que lubrica la parte delantera del ojo 

cuando los párpados están cerrados y limpia la superficie de las pequeñas partículas de polvo. 

Enfermedades: 

- Ceguera para los colores: es un defecto congénito de la retina, está relacionada con el exceso del 

consumo de drogas, alcohol, tabaco, etc.  

- Miopía: el cristalino funciona bien, pero el globo ocular es demasiado largo. La imagen de los 

objetos alejados se forma delante de la retina.  

- Hipermetropía: el cristalino funciona bien, pero el globo ocular es demasiado corto. La imagen de 

los objetos cercanos se forma detrás de la retina.  

- Diplopía: visión doble, estrabismo y bizquera: son causados por debilidad o parálisis de los 

músculos externos del globo ocular.  

- Astigmatismo: deformación de la córnea o alteración de la curvatura de la lente ocular. Provoca 

una visión distorsionada debido a la imposibilidad de que converjan los rayos luminosos en un solo 

punto de la retina.  

- Ceguera: puede ser causada por la presión del nervio óptico. También por la separación de la 

retina desde el interior del globo ocular.  

- La conjuntivitis: produce enrojecimiento, inflamación, molestias y constante lagrimeo. Durante el 

sueño, se produce una secreción de pus que, al secarse, hace que las pestañas se peguen entre sí. 

La prevención de ésta enfermedad se logra mediante la práctica de medidas higiénicas como 

lavarse regularmente bien los ojos, usar toallas limpias, no frotar los ojos con las manos sucias, 

aplicar sólo los medicamentos (colirios o cremas) recetados por el médico.  

- Glaucoma: Enfermedad del ojo caracterizadas por un exceso de presión intraocular que produce 

pérdida progresiva del campo visual y de la vista. Los glaucomas más frecuentes, llamados 

primarios o idiopáticos, pueden ser de dos tipos: de ángulo abierto (crónico simple) y de ángulo 

estrecho (agudo). Los glaucomas secundarios están causados por infecciones, tumores o 

traumatismos. Un tercer grupo, los glaucomas congénitos, se deben a malformaciones congénitas. 

5.3 El olfato. 

Este sentido permite percibir los olores. La nariz, equipada con nervios olfativos, es el principal 

órgano del olfato. Los nervios olfativos son también importantes para diferenciar el gusto de las 

sustancias que se encuentran dentro de la boca, es decir, muchas sensaciones que se perciben como 

sensaciones gustativas, tienen su origen en el sentido del olfato.  

La nariz: Forma parte del sentido del olfato, del aparato respiratorio y vocal. Se puede dividir en región 

externa, el apéndice nasal, y una región interna constituida por dos cavidades principales (fosas 

nasales) que están separadas entre si por el tabique vertical. Los bordes de los orificios nasales están 

recubiertos de pelos fuertes que atraviesan las aberturas y sirven para impedir el paso de sustancias 

o partículas extrañas. Las cavidades nasales son altas y profundas y constituyen la parte interna de la 

nariz. Se abren en la parte frontal por los orificios nasales y, en el fondo, terminan en una abertura en 

cada lado de la parte superior de la faringe. La región olfativa de la nariz es la responsable del sentido 

del olfato, la membrana mucosa es muy gruesa y adopta una coloración amarilla. 
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Clasificación de las sensaciones olfativas: Se puede decir que hay siete tipos de receptores existentes 

en las células de la mucosa olfatoria. Las investigaciones sobre el olfato señalan que las sustancias 

con olores similares tienen moléculas del mismo tipo. Estos tipos son: alcanfor,  almizcle, flores, 

menta, éter (líquido para limpieza en seco), acre (avinagrado), podrido. 

Estudios recientes indican que la forma de las moléculas que originan los olores determina la 

naturaleza del olor de esas moléculas o sustancias. El olfato es un sentido químico porque detecta 

compuestos químicos volátiles provenientes de cuerpos odoríferos del ambiente cuyas moléculas se 

disuelven en la mucosidad de la pituitaria. La captación de los olores es el primer paso de un proceso 

que continúa con la transmisión del impulso a través del nervio olfativo y acaba con la percepción del 

olor por el cerebro. Las sustancias inodoras son las que no tienen olor, como el agua. 

 

Enfermedades. 

- Resfriado: es una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio, causada por cierto tipo de 

virus. Provoca congestión, excesiva secreción nasal, dolor de garganta y tos.  

- Rinitis: trastorno inflamatorio de la membrana mucosa de la nariz. Se caracteriza por secreción 

nasal acuosa, con congestión y dificultad para respirar por la nariz.  

- Fiebre del heno: es una forma de rinitis estacional causada por alergia al polen. Provoca ataques 

intensos de estornudos, inflamación de la mucosa nasal y los ojos, y respiración defectuosa.  

- Alergias nasales: irritación por la respiración de contaminantes, etc. 

5.4  El gusto. 

Esta facultad humana, entre otros animales, actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua. 

El ser humano es capaz de percibir un amplio repertorio de sabores como respuesta a la combinación 

de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura, olor y gusto. Viéndolo de forma aislada la lengua 

sólo percibe cuatro sabores: dulce, salado, ácido y amargo. Las señales del gusto provienen de las 

diferentes partes de la lengua y son recogidas por las fibras nerviosas que llegan al nervio  craneal  

que envía la información al cerebro. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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La lengua: Posee casi 10.000 papilas gustativas que están distribuidas de forma desigual en la cara 

superior de esta. Por lo general las papilas 

sensibles a los sabores dulce y salado se 

concentran en la punta de la lengua, las sensibles al 

sabor ácido ocupan los lados y las sensibles al 

sabor amargo están en la parte posterior. 

La lengua es un órgano musculoso de la boca y es el 

asiento principal del gusto y parte importante en la 

fonación, masticación y deglución de los alimentos. 

Está cubierta por una membrana mucosa y se 

extiende desde el hueso hioides en la parte 

posterior de la boca hacia los labios. El color de la 

lengua suele ser rosado. Su principal función es la 

contención de los receptores gustativos, que nos 

permiten degustar los alimentos. También 

contribuye junto con los labios, los dientes y el 

paladar duro, la articulación de las palabras y sonidos. 

Enfermedades 

- Pérdida del sentido: para conservar este sentido se debe de mantener unahigiene bucal adecuada, 

que se consigue con cepillos y dentífricos.  

- Embotación de sensibilidad gustativa: cuando se saborean sustancias muy ácidas o muy fuertes 

(picantes, etc.)  

- Irritación de la mucosa lingual: ocurre por exceso de humo del tabaco, provocando que disminuya 

la percepción de los sabores.  

- La caries en dientes y muelas. 

- Gingivitis: infección en las encías.  

 

5.5   El  tacto. 

A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, etc. Los seres 

humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman receptores del 

tacto. Estos receptores se encuentran en la epidermis (capa más externa de la piel) y transportan las 

sensaciones hacia el cerebro a través de las fibras nerviosas. Hay sectores de la piel que poseen 

mayor sensibilidad ya que el 

número de receptores varía en 

toda la piel.  

Los receptores del tacto están 

conconstituidos por los discos de 

Merkel, que se subdividen en las 

siguientes categorías: 

- Corpúsculos de Pacini: se 

ubican en la zona profunda de la 

piel, sobre todo en los dedos de las 

manos y de los pies. En general 

son poco abundantes. Detectan 

presiones y deformaciones de la 

piel y sus estímulos duran poco.  

- Terminaciones Nerviosas libres: están en casi todo el cuerpo y se especializan en sentir el dolor. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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- Terminaciones nerviosas de los pelos: sensibles al tacto. La mayoría de los pelos son de este tipo.  

- Corpúsculo de Meissner: se encuentran en las papilas dérmicas, abundantes en los extremos de los 

dedos, los labios, la lengua, palma de las manos y planta de los pies. Se ubican en la zona superficial 

de la piel y se especializan por el tacto fino.  

- Corpúsculos de Krause: presentes en la superficie de la dermis y 

son sensibles al frío, se ubican en especial en la lengua y en los 

órganos sexuales.  

- Corpúsculo de Ruffini: son poco numerosos, alargados y profundos, 

son sensibles al calor. Planta de los pies, palma de las manos y punta 

de los dedos. 

 

 La piel:  

Es una parte muy importante del organismo que protege y cubre la 

superficie del cuerpo. Contiene órganos especiales que suelen 

agruparse para detectar las distintas sensaciones como la temperatura 

y dolor. La piel posee, en un corte transversal, tres capas: la epidermis, 

que es la que interviene principalmente en la función del tacto ya que 

es la más externa, la dermis que es la capa media y la capa subcutánea. 

5.6  Medidas de higiene y protección de los sentidos.  

Es necesario prestarle nuestra atención con prácticas de higiene permanente a los órganos de los 

sentidos, la cual garantice su funcionamiento óptimo. Es conveniente: 

 

- Lavar los ojos con agua pura. 

- Si tus ojos están inflamados colocar sobre ellos bolsitas de té helado. 

- Utilizarel dedo meñique cubierto con un pañuelo para sacar el cerillo de tus oídos. 

- No introduzcir palitos, plumas ni otros objetos extraños a tus oídos al hacerlo puedes provocar una 

hemorragia o en todo caso una fuerte infección. 

- No introduzcir objetos en tus fosas nasales, utiliza pañuelos de tela suave para retirar los restos de 

mucosidad. 

- Apartarse del polvo y otras sustancias alérgicas que irriten tus vías respiratorias. 

- Utilizar bloqueadores solares según el tipo de tu piel para protegerte de los rayos ultravioleta. 

- El baño diario con jabones suaves ayuda a mantener una piel sana libre de gérmenes y bacterias. 

- Cepillarlos dientes después de cada comida y la lengua con cepillos de cerdas suaves. 

- Disminuir el consumo de alimentos picantes, muy calientes y ácidos porque afectan a las 

terminacines nerviosas de las papilas gustativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Actividades: 

 

a) ¿Qué es un estímulo? 

b) ¿Cómo se forma la imagen en la retina? 

c) Escriba el sabor que se percibe en cada zona sombreada de la lengua. 

d) Explique la relación del sentido del gusto y el olfato. 

e) ¿Cómo explicas la dificultad en la captación de los sabores cuando tenemos gripe? 

f) ¿Cuál es la razón por la que los anestésicos reducen la sensación de dolor? 

g) Delimite el oído externo, medio e interno en la figura. 

Al agitar la cabeza a veces sobreviene una ligera sensación de mareo. ¿A qué se debe? ¿Tiene 

este hecho alguna relación con la orientación de los canales semicirculares? 
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