
 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE DE SEGUNDO MEDIO 

TEMA: Órganos de los sentidos (OLFATO Y VISTA)  
Nombre:_________________________________________. Curso: 2do Medio. 
Fecha:____________ 
Objetivo:  

• Aplicar y reconocer las funciones y órganos de los sentidos del olfato y la vista  
INSTRUCCIONES: 

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

 

SENTIDO DEL OLFATO: corte transversal de la nariz.  

  
 
Por medio del sentido del olfato percibimos los olores que nos ayudan a identificar los cuerpos, 
objetos y sustancias a nuestro alrededor. La nariz es el órgano por el cual penetran todos los 
olores que sentimos. Estas moléculas entran por las fosas nasales que llega a las células 
receptoras de estas que transmiten el impulso al bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio es una 
zona interior del cerebro que participa en la percepción de los olores y manda señales al cerebro.  

1. La cavidad nasal: zona que se encuentra recubierta por una membrana mucosa 
que ayuda a que la nariz esté húmeda, de esta manera se evitan hemorragias 
nasales, que ocurren cuando la nariz está seca. Asimismo, en esta parte se 
encuentran los vellos nasales, los cuales filtran las impurezas que puedan ingresar 
a través las fosas nasales. 

2. Fosas nasales: dos cavidades de la nariz que permiten que ingrese el olor, esta 
parte sirve de conducto para derivar la información sensorial al bulbo olfatorio.  

3. Bulbo olfatorio: ubicado al final de las fosas nasales, es el encargado de conectar 
directamente con el sistema nervioso central (cerebro). El bulbo solo podrá cumplir 
con su función si es estimulado por las membranas ubicadas dentro de la nariz. 

4. Hueso etmoides: Hueso de forma simétrica ubicado como base del cráneo, 
contribuye con la formación de las cavidades nasales 

5. Nervio olfatorio: Es el nervio que permite a las otras partes del sentido del olfato 
percibir los olores. Se encarga de distribuir toda la información olfativa a los demás 
componentes del órgano respiratorio. 

6. Membrana olfatoria: Mucosa donde se encuentran dispersas numerosas células 
especializadas en la detección de las sustancias volátiles contenidas en el aire 

 
SENTIDO DE LA VISTA: corte transversal del ojo.  
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El ojo es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo, llamada orbita. Su 
parte externa se compone de pestañas, párpados y cejas que lo protegen impidiendo que 
entren sustancias dentro del mismo manteniéndolo húmedo, limpio y lubricado.  
 
El sistema visual detecta los estímulos luminosos (ondas electromagnéticas), 
distinguiendo entre dos características de la luz, su intensidad y la longitud de onda (los 
colores). Sin embargo, la luz, antes de llegar a la retina atraviesa las distintas partes del 
ojo: la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino o lente natural del ojo y el humor 
vítreo. 
 
Además, la retina contiene dos tipos de células fotorreceptores. Las llamadas bastones 
(responsables de la visión periférica y nocturna) y conos (son sensitivas al color de la luz). 
 
 ¿CÓMO SE FORMA LA IMAGEN?  
 
Cuando la luz pasa por la córnea y el cristalino, a través de la pupila, se forma una imagen 

invertida y real en la retina. Esta inversión se produce debido a las distintas densidades de 

las zonas que atraviesa la luz, de manera que los rayos luminosos superiores se proyectan 

en la parte inferir de la retina y los inferiores en la superior. Este estímulo es llevado por el 

nervio óptico de la corteza cerebral donde se hace la interpretación del mensaje a través 

de un proceso psíquico-químico según la mayoría de las teorías.  

 

 
 
PARTES DE OJO: 
  

1. Esclerótica:  
el color blanco de nuestros ojos, es una membrana formada por colágeno que además de 
proteger el ojo regula el paso de la luz. En esta parte del ojo se encuentran los músculos 
que mueven el globo ocular y su parte delantera continúa con la córnea. 
 

2. Córnea: La córnea es un tejido transparente y avascular del ojo cuyas dos 
principales funciones son las de la protección del contenido intraocular y la 
refracción de la luz. Representa casi el 80% del poder total de refracción. 

3. Coroides: La coroides es una membrana oscura que se encuentra entre la 
esclerótica y la retina. Su principal misión es la de nutrir la retina a través de sus 
numerosos vasos sanguíneos 

4. Cuerpo ciliar: El cuerpo ciliar se forma por un círculo de tejido que rodea nuestra 
lente natural del ojo o cristalino. Se trata de fibras musculares que ayudan al 
cristalino a mantener su forma. Cambia el tamaño de la pupila y la forma del 
cristalino cuando el ojo enfoca un objeto. 

5. Pupila: La pupila es la parte del ojo, o punto negro (agujero) que tenemos en el iris, 
que se contrae (miosis) y dilata (midriasis) para regular el paso de la luz que llegará 



finalmente a la retina. En la oscuridad la pupila se dilata para captar mayor cantidad 
de luz y, lo contrario, cuando el entorno es muy luminoso. 

6. Retina: La retina por su parte en la encargada de recibir los estímulos luminosos 
mediante sus células receptoras: bastones (intensidad de luz) y conos (color). El 
papel de la retina es fundamental para el sentido de nuestra vista ya que de ella 
dependerá cómo llega esa imagen al cerebro, la interpreta y se convierta en la visión 
que luego vamos a ver. 

7. Humor acuoso: El humor acuoso es un líquido transparente entre la córnea y el 
cristalino. Su función es la de mantener la forma convexa de la córnea al ejercer 
presión sobre ella, manteniéndola curvada hacia fuera. 

8. Cristalino o lente: El cristalino es la lente natural que tiene nuestro ojo y que con 
el paso del tiempo pierde elasticidad y se o pacífica formándose la catarata. Es el 
encargado de regular el enfoque permitiendo una mayor o menor nitidez adaptando 
su forma de más cóncava a más convexa gracias a los músculos ciliares.  

9. Humor vítreo: El humor vítreo es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayor 
parte del globo ocular. Mantiene su forma redonda, entre la retina y la parte posterior 
del cristalino. 

10. Nervio óptico: es el encargado de enviar las señales e información del ojo a nuestro 
cerebro para ser procesado por la corteza visual, el hipotálamo y el lóbulo occipital. 

 
 
 
Preguntas a responder en el cuaderno cada uno:  
1.- Observe la imagen de las partes se sentido del olfato, describen en tu cuaderno la 
función de las partes de este.  
2.- Describa el proceso por el cual sentimos los olores.  
3.- Observe la imagen de las partes del sentido de la vista, describe en tu cuaderno la 
función de las partes de este sentido y también desarrolla con tus palabras como se forma 
la imagen.  
4.- Nombre 3 formas de cuidar la vista.  
5.- nombre 3 formas de cuidar el olfato.  
  


