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Colegio Alturas 
Departamento Cs. Naturales  
Asignatura: Biología  
Profesora: Berta Ruiz Burgos 

 
Nombre/Apellido:                                                                                                               Curso: 2°Medio  Fecha:    /Marzo/2020  
 
Puntaje ideal: 52 puntos                                         Puntaje obtenido:_____  
 

Objetivo: Aplicar y reconocer las funciones y órganos de los sentidos del olfato, vista, tacto, gusto y oído.  

 
Instrucciones: Lee atentamente, en silencio y luego responda. NO SE ACEPTARÁN BORRONES. Utilice lápiz pasta azul o negro. 
 
 
ITEM I. Selección múltiple. Encierre en un círculo la alternativa correcta. (2 puntos c/u) (28puntos totales)   
 

1. Es la parte del oído que vibra cuando ingresa un 
sonido, nos referimos a:  

a) Oído interno 
b) La trompa de Eustaquio.  
c) La cóclea 
d) Los huesecillos  
e) El tímpano  

2. Los corpúsculos de Pacini son:  
a) Los que nos permiten detectar el frío.  
b) Permite percibir estímulos del tacto y presión  
c) Permite percibir distintas sensaciones picor y dolor  
d) Permite detectar información de contracción y 

tensión  
e) Los que nos protegen frente a agentes externos.  

3. El sabor agrio se percibe en:  
a) Los laterales de la lengua 
b) En la parte posterior de la lengua 
c) En la punta de la lengua  
d) En la parte superior de la lengua  
e) En la parte trasera de la lengua  

4. El oído externo está formado por:  
a) Huesecillos, trompa de Eustaquio y martillo  
b) Cóclea, vestíbulo, yunque  
c) Pabellón auricular, conducto auditivo externo, 

conducto conector.  
d) Pabellón auricular, conductor auditivo externo, 

conductos semicirculares.  
e) Conductor auditivo externo, pabellón auricular y 

huesecillos.  

5. Los huesecillos ubicados en el oído medio son:  
a) Vestíbulo y cóclea 
b) Tímpano, aurícula y estribo 
c) Martillo, yunque y estribo 
d) Aurícula, yunque y martillo 
e) Tímpano, yunque y aurícula  

6. La función de los huesecillos en el oído medio es: 
a) Amplificar el sonido y transmitirlo.  
b) Vibrar con el sonido.  
c) Recibir el sonido  
d) Transformarlo en impulsos eléctricos  
e) Traducir los impulsos del sonido.  

7. El órgano más importante del sentido del tacto es:  
a) El oído  
b) La piel  
c) Los dedos 
d) Los receptores 
e) Los corpúsculos 

8. El bulbo olfatorio es aquel que:  
a) Humedecer la nariz.  
b) Ingresar el olor  
c) Detectar sustancias volátiles del aire. 
d) Conectar con el sistema nervioso 
e) Filtrar el aire de impurezas 

9. Lugar del ojo donde se forma una imagen invertida 
y real:  

a) Retina  
b) Iris 
c) Cristalino 
d) Pupila 
e) Esclerótica.  

10. Parte del ojo que tenemos en el iris, que se contrae 
y dilata para regular el paso de luz, esta definición 
corresponde a:  

a) Retina  
b) Pupila  
c) Cuerpo ciliar 
d) Coroides 
e) Córnea  

11. Hueso que está ubicado en la base del cráneo y 
que contribuye con la formación de cavidades 
nasales:  

a) Hueso óptico  
b) Hueso olfatorio 
c) Hueso nasal 
d) Hueso etmoides 
e) Huevo del bulbo  

12. Lugar de la nariz que posee vellos nasales que 
filtran las impurezas que puedan ingresar:  

a) Fosas nasales  
b) La cavidad nasal 
c) El bulbo olfatorio  
d) La membrana olfatoria 
e) Ninguna de las anteriores  

13. Parte del ojo donde encontramos los llamados 
bastones y conos, que miden intensidad de la luz 
y color.  

a) Humor acuoso 
b) Nervio óptico  
c) Pupila  
d) Córnea 
e) Retina  

14. Lente natural que tiene nuestro ojo y que con el 
paso del tiempo pierde elasticidad:  

a) Retina  
b) Córnea 
c) Pupila 
d) Coroides 
e) Cristalino  

 

 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     NOTA  



 
 

ITEM II. Desarrollo. Resuelva solo en el espacio asignado.  
 

1. Identifique en la imagen del ojo y el oído sus respectivas partes y complete en el espacio asignado para 
eso: (2 puntos c/u) (20puntos totales)  

 

 
 
 
 

 
 
 

2. Indique el tipo de receptor o bien el tipo de estímulo de los receptores de la piel (1 punto c/u) (4 
puntos en total) 

 
 

RECEPTORES DE LA PIEL  TIPO DE ESTÍMULO  
Corpúsculos de Krause  
 
 

 

 
 
 

Tipo de receptor que detecta información del estado de contracción y 
tensión de los músculos  

 Son receptores muy sensibles y se encuentran en muy altas 
concentraciones como en la punta de la lengua o en la yema de los 
dedos.  

Corpúsculos de Pacini  
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