
Guía de Autoaprendizaje n° 4 “RECEPTORES”  

Biología – 2° Medio 

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 1 Explicar cómo el 

sistema nervioso coordina las acciones del 

organismo para adaptarse a estímulos del 

ambiente por medio de señales transmitidas 

por neuronas a lo largo del cuerpo. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades:Planificar diversos diseños de 
investigaciones experimentales que den 
respuesta a una pregunta y/o problema sobre 
la base de diversas fuentes de información 
científica, considerando  la explicación clara de 
procedimientos posibles de replicar. 
 

 

El propósito de esta guía es darte a conocer algunos receptores y sus características generales. Además, 

que en forma práctica aprendas a diseñar una investigación experimental. 

 

INSTRUCCIONES 

Lee atentamente esta guía y luego realiza las actividades. Envía  las actividades 
desarrolladas al correo electrónico gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de la profesora 
de biología Viviana Contreras 
 
DESARROLLO 
En la guía anterior analizamos algunos ejemplos en los cuales nuestro organismo es capaz de 

reaccionar frente a  estímulos y de distintas maneras. 

Pero, ¿Cómo nuestro cuerpo detecta esos estímulos? 

Es probable que pienses que hueles con tu nariz, escuchas con tus oídos y saboreas con tu lengua, 

pero en realidad eso no es del todo así. Tus órganos de los sentidos o sensoriales, captan o 

detectan los estímulos y envían señales a tu cerebro, y es este último quien interpreta dichas 

señales. 

 Por medio de los órganos de los sentidos, nuestro cerebro se relaciona con el resto del organismo 

y con el mundo que nos rodea. Una vez que el cerebro obtiene información de los órganos 

sensoriales, desencadena una respuesta que le permite a nuestro cuerpo adaptarse a los 

estímulos que está recibiendo. Por ejemplo, si sientes frío se te puede poner la “piel de gallina” o 

bien podrías tiritar.  
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¿Qué otros ejemplos se te vienen a la mente? 

 

Los órganos de los sentidos presentan estructuras especializadas, denominadas receptores 

sensoriales, que captan los estímulos de nuestro medio interno y externo, y los transforman en 

señales electroquímicas que se transmiten a través de las vías aferentes hasta el sistema nervioso 

central, por ejemplo, el cerebro. Cuando estas señales llegan al cerebro, se experimenta una 

sensación, es decir, el reconocimiento de nuevos estímulos sensoriales y su posterior 

procesamiento. La mayoría de las veces el cerebro hace mucho más que producir sensaciones, 

pues integra la nueva información que recibe, sobre la base de experiencias pasadas, y la 

interpreta con un significado o entendimiento consciente de datos sensoriales. En este caso el 

cerebro habrá originado una percepción. 

Nuestras percepciones difieren de las propiedades físicas de los estímulos. Por ejemplo, podemos 

entrar en contacto con componentes disueltos en el aire, lo que percibimos como olores. 

De acuerdo con el tipo de estímulo que captan, se pueden distinguir cinco tipos diferentes de 

receptores sensoriales. 

1.- Fotorreceptores:   detectan estímulos luminosos. 

2.- Quimiorreceptores: se activan por sustancias químicas específicas por la concentración de 

compuestos y por la presión parcial de gases en la sangre. 

3.- Mecanorreceptores: responden a la deformación física ocasionada por estímulos como la 

presión, el tacto, el estiramiento, el movimiento y el sonido. 

4.-Termorreceptores: captan variaciones de temperatura. 



5.- Nociceptores: responden a distintos estímulos nocivos para el organismo, ya sean químicos, 

térmicos o mecánicos. Por ejemplo, sustancias químicas que son liberadas por tejidos dañados y 

variaciones extremas de temperatura. 

 

ACTIVIDAD: Con la información dada clasifica los siguientes receptores según el tipo de estímulo al 

que reaccionan: 

RECEPTOR REACCIÓN TIPO DE RECEPTOR 

Corpúsculos de Meissner responsables de la 

sensibilidad táctil superficial 

 

Corpúsculos de Krause Sensibles al frio   

Terminaciones nerviosas 

libres de la piel 

Reaccionan a fuerzas bruscas  

Corpúsculos de Pacini detectan presiones fuertes y 

profundas 

 

Corpúsculos de Ruffini sensibles al calor y al 

estiramiento 

 

Receptores de la piel  Sensibles al roce  

Bastones Sensibles a luz de baja 

intensidad 

 



Conos Sensibles a luz de alta 

intensidad 

 

Órganos de corti ubicadas  en 

el oído  

 

reaccionan a las vibraciones 

del tímpano 

 

 

 

Cualidades de los receptores  

Algunas de las cualidades que presentan las sensaciones y percepciones, como la intensidad y la 

localización, se explican por cómo los receptores responden ante determinados estímulos.  

a. Adaptación: De manera continua, los receptores están enviando señales al sistema 

nervioso central, pero lo hacen en baja frecuencia. Cuando son estimulados, aumentan la 

frecuencia de emisión de impulsos y esta información es interpretada consecuentemente 

por el sistema nervioso central. La adaptación de los receptores ocurre cuando la 

estimulación se prolonga en el tiempo y los receptores vuelven a enviar impulsos en la 

frecuencia original, previa a la estimulación.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

¿Qué importancia tiene que los nociceptores no cumplan con esta cualidad de 

adaptación? ¿Cuáles son los estímulos que generan una respuesta de los nociceptores? 

Explica tu respuesta. 

La intensidad con la que sientes y percibes un estímulo depende de su energía y del número de 

receptores estimulados. Mientras más alta es la energía del estímulo, mayor será la cantidad de 

impulsos que llegan al sistema nervioso central y más intensa será la sensación. 

b. Especificidad: Cada receptor responde a un solo tipo de estímulo. Este estímulo debe 

tener una intensidad mínima que le permita activar al receptor, es decir, alcanzar el 

umbral de activación. Una vez alcanzado el umbral, se genera un potencial de acción que 

es enviado al centro integrador de respuestas. 

 

Esto explica, por ejemplo, por qué al entrar al agua fría percibes la sensación 

de frío, pero al cabo de un tiempo dejas de percibirla. Sin embargo, no todos 

los receptores se adaptan; por ejemplo, no lo hacen los nociceptores y los 

quimiorreceptores del cuerpo carotídeo que informan acerca de la cantidad 

de oxígeno en la sangre. 



 

Realizar una investigación experimental 

 

 

 

Observa y describe. 

Si con un pincel rozas tus labios y luego una de tus orejas, ¿qué parte notas que es más 

sensible?. Piensa en algunas zonas de tu cuerpo que puedan ser más sensibles que otras, por 

ejemplo, tu nariz, el dorso de una de tus manos y tu espalda. ¿Cuál o cuáles de ellas crees que 

presentarán más receptores sensoriales? Considera que es posible distinguir dos o más 

estímulos de presión diferentes cuando se activan receptores distintos. En cambio, si se 

estimula únicamente un receptor, se podrá percibir un solo estímulo. 

 

Plantea un problema y formula una hipótesis. 

Pide ayuda de algún familiar, y revisen la investigación descrita en estas páginas. Luego, 

planteen una pregunta o problema que les permita determinar cómo varía la discriminación 

entre dos estímulos de presión en las regiones del cuerpo consideradas en el procedimiento. 



Posteriormente, formulen una hipótesis que responda la pregunta que plantearon. Escríbela y 

explícala en tu cuaderno o guía. 

Realiza un procedimiento experimental. 

Consigan un pañuelo de género limpio, una regla pequeña y dos mondadientes. Luego, 

efectúen el siguiente procedimiento. 

a) Solicita a tu familiar que se siente y permanezca quieto. Luego, véndale los ojos 

procurando que no pueda ver. 

b) Toma los dos mondadientes, junta sus puntas y, con ellas, toca a yema de un dedo índice 

de tu familiar (distancia 0). 

 
C) Retira los mondadientes y, con ayuda de la regla, separa sus puntas a una distancia de 

5 mm y repite el paso anterior. Es importante que las dos puntas entren en contacto 

con la piel al mismo tiempo. 

 

D) Vuelve a ejecutar el procedimiento, separando 5 mm cada vez las puntas de los 

mondadientes, hasta encontrar la distancia mínima en la que tu par perciba los dos 

puntos de contacto por separado en la yema de su dedo. Luego, regístrala en tu 

cuaderno o guía. 

E) Repite los pasos anteriores en la palma de la mano y después en el antebrazo. 

Intercambia roles con tu familiar, para que él o ella realice este mismo procedimiento. 

 

 

 

 



 Registra y organiza resultados. 

Registra tus resultados en la siguiente tabla: 

                                                         

 

 

PARTE DEL CUERPO PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 

Yema del dedo índice   

Palma de la mano   

Antebrazo   

 

 

 

Analiza e interpreta resultados. 

Respondan las preguntas que se plantean a continuación. 

a) ¿En qué parte del cuerpo es menor la distancia en la que se perciben los dos estímulos de 

presión por separado? 

b) ¿Cuál es la parte del cuerpo en la que es mayor la distancia en la que se perciben los dos 

estímulos de presión por separado? 

c) De acuerdo a los datos obtenidos, ¿en cuál de las tres partes estudiadas crees que habrá 

       mayor número de receptores? Fundamenta. 

 

 

 

 

 

DISTANCIA MINIMA A LA QUE SE PERCIBE DOS ESTÍMULOS       

POR SEPARADO 



 

Concluye y evalua. 

Contesta las siguientes interrogantes. 

a) ¿Cómo se relacionan la discriminación entre dos estímulos de presión y la cantidad de 

receptores en distintas partes del cuerpo? Explica. 

b) La hipótesis que formulaste, ¿responde al problema planteado? Fundamenta. 

c) ¿Cuán positiva y entusiasta fue tu disposición frente a esta actividad? 

d) ¿Qué otras actitudes, por ejemplo, curiosidad, interés y rigurosidad, te permitieron 

realizar la actividad propuesta? ¿Cuáles podrían mejorar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


