
LOS SENTIDOS 

Y EL SISTEMA 

LOCOMOTOR 



LOS SENTIDOS 
 



LOS RECEPTORES SENSORIALES 

• RECEPTORES SENSORIALES INTERNOS O 
PROPIOCEPTORES: detectan cambios en el medio 
interno (Ej.- cantidad de glucosa en sangre, variaciones 
de la tensión arterial…). 

• RECEPTORES SENSORIALES EXTERNOS O 
EXTEROCEPTORES: capacidad de recibir estímulos del 
medio externo. 
– Se localizan en ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS - piel, nariz, 

lengua, oídos (audición, orientación y equilibrio)  y ojos- . 

– Especializados en la captura de ciertos estímulos que dan 
lugar a impulsos eléctricos y viajan por los nervios 
sensitivos hasta el cerebro, donde de transforman en 
sensaciones y percepciones. 



• SENTIDOS: facultades que posee el organismo 
para percibir, mediante receptores sensoriales, 
todo lo que le rodea, es decir, las peturbaciones o 
estímulos que se producen en su entorno. 
– Tacto 

– Olfato 

– Gusto  

– Oído 

– Vista 

– Sentido del equilibrio 

– Nocicepción 

– Termocepción 

– Propioceopción 

 

 



LOS RECEPTORES DEL 

OÍDO 



EL SENTIDO DE LA AUDICIÓN 

- Leer en página 139. 

 

 

 



LOS SENTIDOS DE LA ORIENTACIÓN 

Y DEL EQUILIBRIO 

• OÍDO INTERNO 

– Canales semicirculares 

– Utrículo 

– Sáculo 

 

* Cuando movemos la cabeza, se estimulan los 
receptores y mandan información a la corteza 
cerebral y al cerebelo sobre los cambios en la 
postura de la cabeza.  



LOS RECEPTORES DEL OJO 



EL SENTIDO DE LA VISIÓN 
• Los ojos son los órganos sensoriales donde se encuentran 

los receptores de la luz. 
• Los ojos están protegidos por los huesos del cráneo y 

alojados en el interior de la órbitas. 
• Externamente protegidos por los párpados y las pestañas 

que recogen el polvo. 
• Las lágrimas los limpian. 
• Las cejas impiden la entrada de sudor. 
• Recubiertos por tres capas: externa, media e interna. 
• En el interior: humor vítreo (entre la retina y el cristalino) y 

humor acuoso (entre el cristalino y la cornea).  



• Capa externa: esclerótica. En la parte anterior se llama córnea, 
protegida por una membrana denominada conjuntiva. 

• Capa media: 
– Iris: zona coloreada del ojo, es un anillo muscular que estrecha o 

ensancha la pupila. La pupila es el orificio del ojo por donde entra la 
luz después de atravesar la córnea. 

– Cuerpo ciliar: posee un anillo de muscular unidos mediante 
ligamentos al cristalino, que se encuentra detrás del iris y la pupila, 
actúa como una lente convergente focalizando los rayos luminosos 
sobre la retina. 

– Coroides: membrana con abundantes vasos sanguíneos que irrigan  a 
las demás estructuras. 

• Capa interna: retina.  
– Células receptoras sensibles a la luz Conos y bastones 

– Cuando la luz llega a la retina, se excitan y envían mensajes al cerebro a través del nervio 
óptico, el cerebro procesa la información recibida y la convierte en  imágenes. 

– Conos: 
»  más sensibles ala luz brillante y a la percepción de finos detalles 
» Visión diurna , en colores, agudeza visual. 
» Mácula 

– Bastones: 
» Visión nocturna, en blanco y negro 
» Bordes de la retina 



TAPETUM LUCIDUM 

– Funciona a modo de espejo como una cama 
reflectante que intensifica la visión en condiciones 
de penumbra 

– Efecto “ojos brillantes” 

 

 

 





VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 

• Visión binocular  los dos ojos pueden enfocar a la vez 
un mismo objeto. 
– Las dos imágenes formadas por ambas retinas se percibe 

como una sola. 
– Percepción de la profundidad. 

 
• Los ojos  y el cerebro actúan conjuntamente para producir 

imágenes visuales, pero es el cerebro el que construye las 
imágenes utilizando la memoria y la imaginación. 
 

• Anomalías de la visión (pag. 141). 
• Actividades 8 y 9 (pag.141). 



MIOPÍA 

HIPERMETROPÍA 



LOS RECEPTORES DE LA 

LENGUA 



• RECEPTORES DEL GUSTO: PAPILAS GUSTATIVAS 
(LENGUA). 
– 10000  

– Aspecto rugoso de la lengua. 

– Foliar, fungiforme, caliciforme y filiforme. 

– Responden a estímulos de sustancias disueltas en 
la saliva. 

– Envían impulsos nerviosos al cerebro  
sensaciones gustativas. 

– También información procedente del olfato. 

– Sabores básicos: dulce, salado, amargo , ácido y 
umami (aac glutamato). 

 





LOS RECEPTORES DE LA 

NARIZ 



• RECEPTORES DEL SENTIDO DEL OLFATO MUCOSA 
OLFATORIA 
– Los receptores de la mucosa olfatoria están provistos de 

terminaciones nerviosas en forma de cilios, que se excitan 
con las moléculas gaseosas y generan impulsos nerviosos. 
Éstos viajan hasta los bulbos olfatorios (encéfalo) desde 
donde se transmiten hacia las áreas del cerebro 
encargadas de la olfación. 

• Olfato uno de los sentidos más primitivos. 

• Recuerdos 

• Distinguimos 3000-10000 olores diferentes. 

• 7 modalidades básicas de aroma: alcanforado, 
almizclado, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido. 

• Sustancias volátiles 





LOS RECEPTORES DE LA 

PIEL 



• PIEL:  

– EPIDERMIS (tejido epitelial). 

– DERMIS (tejido conjuntivo). 

• Receptores sensoriales cuya estimulación manda 
impulsos al cerebro. 

• Sensaciones de calor y frío, presión y dolor  





ENFERMEDADES Y ANOMALÍAS 

DE LOS SENTIDOS 

• CATARATAS: pérdida progresiva de transparencia del cristalino. La 
visión se va haciendo cada vez más borrosa, nublada y desenfocada, 
se ven halos alrededor de las luces y no mejora con el uso de gafas. 
Solo puede tratarse mediante cirugía en la que el cristalino 
envejecido se sustituye por una lente artificial. 

 
• DEGENERACIÓN MACULAR: enfermedad neurodegenerativa de la 

retina en la que se destruyen los conos en la zona de la mácula. Se 
produce disminución de la agudeza visual y deterioro de la visión 
central, hasta no poder distinguir los rasgos faciales de una persona. 

 
• GLAUCOMA: Falta de drenaje del humos acuoso y el aumento de la 

presión dentro del ojo. Con el tiempo se produce una degeneración 
de las fibras del nervio óptico, provocando una pérdida progresiva 
de la visión hasta la ceguera. Componente hereditario. 



• PÉRDIDA DE AUDICIÓN O SORDERA: pérdida parcial o total 
de la capacidad auditiva. Algunos tipos son rasgos genéticos 
hereditarios y otros se deben a lesiones (enfermedades, 
medicamentos, traumatismos, exposición a ruidos 
prolongados…). En algunos casos puede tratarse mediante 
audífonos e implantes cocleares. 

 
• PÉRDIDA DEL SENTIDO DEL OLFATO: la pérdida total 

(anosmia) suele ser congénita y tiene causas genéticas. La 
pérdida parcial (hiposmia) es más frecuente, asociada a un 
trastorno pasajero (congestión nasal,medicamentos…). 

 
• PÉRDIDA DEL SENTIDO DEL GUSTO: Total (augeusia) o 

parcial (hipogeusia). En algunos casos causa genética en 
otros puede deberse a la congestión característica de los 
resfriados o gripe, problemas con la dentinción, lesiones, 
traumatismos en la boca, fumadores… 
 



EL SISTEMA 

LOCOMOTOR 



• PERMITE EL MOVIMIENTO CORPORAL Y ESTÁ 
FORMADO POR EL SISTEMA MUSCULAR Y EL 
SISTEMA ESQUELÉTICO. 



SISTEMA MUSCULAR 



• Los músculos son un tipo de tejido contráctil 
cuyas células se denominan fibras musculares. 

• Existen 3 tipos de músculos: esquelético, cardiaco 
y liso. 

• El músculo esquelético es el responsable del 
movimiento voluntario. 

• No pueden empujar, solo tirar. La mayoria actúan 
de forma antagónica (la contracción de uno causa 
la relajación en el otro). 

• Los movimientos de los huesos y articulaciones se 
producen por las contracciones de los músculos. 

• Participan en la movilidad, mantenimiento de la 
postura vertical, habla, deglución, expresión 
facial, protección de las vísceras… 



TIPOS DE FIBRAS DEL MÚSCULO 
ESQUELÉTICO 

• FIBRAS DEL TIPO I, ROJAS O DE CONTRACCIÓN LENTA:  
– No se fatigan con facilidad ya que poseen pocas miofibras 

y muchas mitocondrias. 
– Ejercicios aerobios de baja intensidad y la resistencia es 

esencial (maratón). 

 
• FIBRAS DEL TIPO II, BLANCAS O DE CONTRACCIÓN 

RÁPIDA: 
– Se fatigan facilmente ya que poseen gran cantidad de 

microfibrillas pero pocas mitocondrias. 
– Ejercicios anaerobios que requieren fuerza explosiva 

durante periodos muy cortos (carreras de distancias 
cortas) 



 



SISTEMA ESQUELÉTICO 



• El esqueleto proporciona soporte al cuerpo y 
protección a los  órganos internos. 

• Actúa como un sistema de palancas. 

• Almacén de calcio y fósforo. 

• En la médula ósea se forman las células 
sanguíneas. 



ARTICULACIONES 
• Los huesos se ajustan unos con otros, sin unirse 

directamente, formando articulaciones. 
• El movimiento de las articulaciones se debe a la acción de 

los músculos, que se encuentran unidos a los huesos 
mediante fibras de colágeno  tendones.  

• En las articulaciones de la columna vertebral, las vértebras 
se unen entre sí mediante discos de cartílago, que 
amortiguan los golpes y permiten movimientos limitados. 

• En las articulaciones móviles, la superficie del hueso está 
recubierta de cartílago, que los hace resbaladizos y suaviza 
el desgaste continuo y están lubricados por el líquido 
sinovial que evita roces. 

• Los huesos de las articulaciones móviles se sujetan entre sí 
mediante los ligamentos. 



 



ELEMENTOS DEL SISTEMA 
ESQUELÉTICO 

• ESQUELETO AXIAL O CENTRAL: formado por el 
cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. 

 

• ESQUELETO APENDICULAR: constituido por la 
cintura escapular, la cintura pélvica y las 
extremidades superiores e inferiores. 

 



 



LESIONES DEL SISTEMA LOCOMOTOR 

Y PRIMEROS AUXILIOS 

• DISTENSIÓN O TIRÓN MUSCULAR: se produce por el 
estiramiento excesivo de un músculo. Provoca dolor y 
dificulta el movimiento. Conviene aplicar frío e inmovilizar. 
 

• ROTURA FIBRILAR: desgarro de las fibras musculares 
debido a los esfuerzos. Dolores agudos, especialmente en 
la pantorrilla o en el muslo. Los casos graves requieren 
tratamiento médico, que incluye reposo y 
antiinflamatorios. Una forma leve son las agujetas. 
 

• TENDINITIS: Inflamación de un tendón causada por su uso 
excesivo. Se debe aplicar frío, guardar reposo y acudir al 
especialista. 



• ESGUINCE (TORCEDURA): se produce cuando un 
movimiento brusco de flexión o torsión daña los 
ligamentos de una articulación. Los casos más graves 
pueden originar rotura de los ligamentos. Se debe 
elevar la zona afectada, aplicar frío, guardar reposo y 
acudir al especialista para que inmovilice la 
articulación. 
 

• ROTURA DE MENISCO: Provocada por los giros 
repentinos y las paradas bruscas. 
 

• FRACTURA ÓSEA: Rotura parcial o total de la 
continuidad del hueso por un traumatismo. Suele 
provocar incapacidad para mover una extremidad, 
asociada a un dolor intenso. Se debe inmovilizar el 
miembro afectado. 



PREVENCIÓN DE LESIONES 

OSTEOMUSCULARES 

• Realizar ejercicios de estiramientos antes de 
practicar un deporte. 

• Realizar un calentamiento muscular previo a la 
actividad deportiva. 

• No sometas tus músculos, tendones y 
ligamentos a sobreesfuerzos. 

• Evita el sedentarismo que genera osteoporosis 
(pérdida progresiva de calcio en los huesos, se 
vuelven frágiles). 


