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4°MEDIO

GUIA AUTOAPRENDIZAJE N° 2: RECEPTORES SENSORIALES
AE 06 Analizar la adaptación del organismo a las variaciones del entorno, apoyándose en la capacidad de informar de los

órganos de los sentidos.

INSTRUCCIONES:

La siguiente guía es para que cada estudiante la lea atentamente (NO NECESITA IMPRIMIRLA) y a continuación desarrolle

las  actividades de aprendizaje. Envíe las actividades desarrolladas EN UN DOCUMENTO WORD indicando su NOMBRE,

CURSO Y  FECHA DE  ENTREGA al  correo  electrónico  monica.tapia@liceoisauradinator.cl de  la  profesora  de  biología

Monica Tapia Jeronimo.

mailto:monica.tapia@liceoisauradinator.cl


RECEPTOR: OJO O GLOBO OCULAR

RECEPTOR: LA LENGUA



RECEPTOR: OIDO

RECEPTOR: PIEL

RECEPTOR: NARIZ



ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1.Conteste las siguientes preguntas usando la guía y el texto del estudiante de Biología de 3° Y 4° 
MEDIO.

1. ¿Qué es el ojo y como se divide?
2. ¿Qué son los mecanorreceptores y donde se localiza?
3. ¿Qué es el gusto y donde se localiza?
4. ¿Qué es el olfato y donde se localiza?

ACTIVIDAD 2. Demostración de los receptores de la piel.

Las sensaciones de contacto, de presión, térmica y dolorosas no se percibe con igual intensidad en la 

diferentes partes del cuerpo.

1. Desliza un papel de lija sobre la yema de los dedos y luego sobre las palmas de la mano, luego realiza la

misma actividad utilizando papel o cartulina, anota tus observaciones.

-Observaciones usando papel de lija.

-Observaciones usando papel o cartulina.

2. Toma un cubo de hielo, colócalo en el dorso de la mano, la palma de mano, la cara y la espalda, ¿cuál 

de estas partes es más sensible al frio? y ¿Cuál de estas partes es menos sensible al frio?

3. Llena el siguiente cuadro indicando las partes del cuerpo donde se perciben( dedos, palma de la mano, 

dorso de la mano, cara o espalda) 

Sensaciones Táctiles Región del Cuerpo donde se percibe

Peso y Presión

Calor

Frio

ACTIVIDAD 3. Sectores Gustativos de la Lengua.

1. Tome una pequeña cantidad de solución de azúcar con un  cotonito o gotario.

2. Coloque una gota en diferentes regiones de la lengua.

3. Repita las mismas acciones con el café, sal y vinagre.

Región de la Lengua

Solución Sabor Punta Bordes Posterior

Azúcar

Sal

Vinagre

Café

Utilice para llenar la tabla las palabras: No, Poco, Bastante o Mucho
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