
 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE SEGUNDO MEDIO 

TEMA: Órganos de los sentidos (TACTO, GUSTO Y OÍDO)  

 
Nombre:___________________________________________________     Curso: 2doMedio. 
Fecha:_________________ 
Objetivo:  

• Aplicar y reconocer las funciones y órganos de los sentidos del tacto, gusto y oído.  
INSTRUCCIONES: 

• Responder las preguntas en su cuaderno basados en la información en 
está guía.  

 
 
SENTIDO DEL OÍDO: corte transversal del oído 

 
 
El oído es el órgano de la audición y el equilibrio. Las partes del oído incluyen: 
 
El oído externo, formado por: 

1. El pabellón auricular o la aurícula.  
2. Parte externa del oído.El conducto auditivo externo.  
3. Conducto que conecta el oído externo al oído interno u oído medio. 

 
La membrana timpánica (también llamada tímpano). Esta membrana separa el oído 
externo del oído medio. 
 
El oído medio (cavidad timpánica), formado por: 
 

1. Los huesecillos. Tres pequeños huesos conectados que transmiten las ondas 
sonoras al oído interno. Los huesos se llaman: Martillo, Yunque y Estribo.  

2. La trompa de Eustaquio. Conducto que une el oído medio con la parte posterior de 
la nariz. La trompa de Eustaquio ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. Se 
necesita de una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las 
ondas sonoras. La trompa de Eustaquio se encuentra recubierta por mucosa, al 
igual que el interior de la nariz y la garganta. 

Oído interno, formado por:  
1. La cóclea (que contiene los nervios de la audición). 

 
2. El vestíbulo (que contiene receptores para el equilibrio). 

 
3. Los conductos semicirculares (que contienen receptores para el equilibrio)  

 

ENTONCES, ¿Cómo oímos?:  
La audición comienza en el oído externo. Cuando se produce un sonido fuera del oído 
externo, las ondas sonoras, o vibraciones, viajan hasta el conducto auditivo externo y 
golpean el tímpano (membrana timpánica). El tímpano vibra. Las vibraciones luego pasan 
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a los tres pequeños huesos del oído medio conocidos como huesecillos. Los huesecillos 
amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la 
audición que contiene líquido (cóclea). 
 
Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, que se convierten en impulsos 
eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro. Finalmente, el cerebro traduce estos 
impulsos en sonido. 
 
 
 
SENTIDO DEL TACTO: Corte transversal de la piel 

 
 
El sentido del tacto: es uno de los cinco sistemas básicos que nos permiten relacionarnos 
con nuestro entorno y percibir ciertas cualidades de nuestro medio. Mediante él, podemos 
sentir características como temperatura, dureza, presión, suavidad o aspereza. Algunos 
expertos también incluyen la percepción del dolor dentro de este sistema. El órgano más 
importante del sentido es la piel, donde podemos encontrar distintos receptores nerviosos, 
que traducen la información recibida del exterior en impulsos nerviosos para ser 
interpretados por el cerebro.  
 
Las partes que incluyen son:  

1. Piel : La piel es el órgano que recubre todo nuestro cuerpo de manera externa. Entre 
sus funciones se encuentran la protección frente a agentes externos como 
microbios, mantener la temperatura de nuestro organismo, y la percepción de 
estímulos táctiles y su transformación en impulsos que puedan ser interpretados por 
el cerebro. Esta formada por la Epidermis, la Dermis y la subcutis, siendo la dermis 
donde se encuentran las terminaciones nerviosas y los receptores que nos permiten 
percibir sensaciones táctiles.  

 
Tipos de receptores de la piel:  

1. Terminaciones nerviosas libres: Los receptores táctiles más sencillos sin simples 
terminaciones nerviosas que acaban en la dermis y que nos ayudan a percibir 
sensaciones como el tacto, la temperatura, el picor y el dolor. Se trata de neuronas 
cuyas dendritas acaban en la capa intermedia de la piel, además de en el tejido 
conjuntivo debajo de la dermis.  

2. Corpúsculos de Pacini: Los corpúsculos de Pacini están formados por una sola 
célula nerviosa, que está recubierta por una cápsula. Su función principal es 
permitirnos percibir estímulos relacionados con el tacto y la presión.  

3. Corpúsculos de Meissner: Los corpúsculos de Meissner son receptores muy 
sensibles a las distintas sensaciones relacionadas con el tacto. Se encuentran en 
concentraciones muy altas en las zonas más perceptivas de nuestro cuerpo, como 
la punta de la lengua o las yemas de los dedos.  

4. Corpúsculos de Ruffini: Los corpúsculos de Ruffini están situados tanto en la 
dermis como en el tejido conjuntivo que tenemos debajo de la piel. Están formados 
por neuronas con muchas ramificaciones, recubiertas por una cápsula.  

5. Corpúsculo de Krause: Estos receptores de la piel, situados en la dermis, tienen 
la función principal de permitirnos detectar el frío. Tienen una forma similar a los de 
Ruffini, estando formados por una terminación nerviosa con muchas ramificaciones.  

6. Corpúsculos de Golgi: El último tipo de receptor sensorial sirve para detectar 
información sobre el estado de contracción y tensión de los músculos. Se 
encuentran, por lo tanto, en el tejido que envuelve tanto a las fibras musculares 
como a los tendones. 



 
 
 
ENTONCES, ¿Cómo funciona el sentido del tacto?  
El funcionamiento del sentido del tacto es muy similar al de los otros cuatro sentidos 
principales. Los receptores táctiles (mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores) 
detectan estímulos relacionados con factores como presión, aspereza, temperatura o dolor. 
Estos estímulos pueden provenir tanto de fuera del cuerpo como de dentro del organismo. 
 
Una vez que un receptor ha detectado un estímulo para el que es sensible, le envía una 
señal al cerebro mediante las neuronas aferentes. Estas conectan los órganos sensoriales 
con el sistema nervioso central a través de la médula espinal.  
 
Las señales recogidas por los órganos de los sentidos son interpretadas entonces por las 
zonas del cerebro correspondientes. El procesamiento de los estímulos táctiles ocupa un 
gran porcentaje de la superficie cerebral, debido a que la información recogida por este 
sentido es fundamental para la supervivencia. 
 
Por último, el cerebro envía mediante las neuronas eferentes una respuesta a los órganos 
efectores correspondientes, en función del tipo de estímulo que se haya recibido y de lo 
que implique para el organismo. 
 
 
SENTIDO DEL GUSTO:  

 
El sentido del gusto se localiza en la cavidad bucal, específicamente en la lengua. A través 
de las papilas gustativas, situadas en el dorso de la lengua, se reconocen y perciben 
sabores. Los sabores constituyen la sensación que produce un alimento al entrar en 
contacto con la lengua. 
 
De esta forma, el ser humano es capaz de distinguir y seleccionar entre aquellos que son 
de su agrado y cuáles no, además es capaz de recordar sus elecciones (a esto se le conoce 
como memoria sensorial). En pocas palabras, a partir de la distinción de alimentos y 
bebidas, se establece un criterio personal.  
 
La lengua es el órgano musculoso que, como bien sabemos, permite percibir los sabores 

y, por tanto, da el sentido del gusto. Es aquí donde se localizan las papilas gustativas. Para 

que las papilas sean estimuladas, las sustancias deben diluirse en la saliva y así, penetrar 

en los poros. Se han establecido cinco sabores básicos en total a la hora de clasificar estas 

sustancias. 

1. Agrio: se percibe en los laterales de la lengua.  

2. Ácido: se percibe en la parte posterior de la lengua.  

3. Dulce: se percibe en la punta de la lengua 

4. Salado: se percibe en la punta de la lengua. 

5. Amargo: se percibe en la parte posterior de la lengua. 

 
Preguntas a responder en el cuaderno cada uno:  

1. Observe la imagen de las partes del sentido del oído, y describa en su cuaderno 
cada parte del oído.  



2. Describa como es que podemos escuchar, destaque los huesos que son partícipes. 
3. Observe la imagen de las partes del sentido del tacto y describa las células o 

receptores que son participes de este.  
4. Destaque dos funciones fundamentales del tacto para nuestra supervivencia.  
5.  Observe la imagen de las partes del sentido del gusto, describa mediante un dibujo, 

los cinco sabores básicos y donde se ubican en la lengua.  


