
Guía de Autoaprendizaje 3 “EL OJO HUMANO” 

BIOLOGIA – 4° Medio 

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el AE 06. Analizar la 

adaptación del organismo a las variaciones del 

entorno, apoyándose en la capacidad de informar de 

los órganos de los sentidos. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

OAb. Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples. 

OAd. Observar y describir objetos, procesos y 

fenómenos. 

El objetivo de esta guía es describir los componentes del ojo humano y sus funciones para la adaptación de 
este órgano a las variaciones del ambiente. 

 

Componentes del ojo humano y estructuras anexas  

El ojo humano es un ojo en cámara, tiene forma esférica de aproximadamente 2,5 cm de 

diámetro. El líquido en su interior ayuda a conservar su forma. La pared está formada por tres 

capas o túnicas: esclerótica, túnica vascular y retina. Presenta varias estructuras que dirigen la luz 

hacia los receptores que contiene y una vía nerviosa que conduce la información captada a la 

corteza visual del cerebro.  

1.  Cuerpos ciliares: formados por musculatura lisa, sus funciones son: sostener el cristalino 

mediante los ligamentos suspensorios y modificar su forma, lo que permite enfocar objetos 

ubicados a distintas distancias. Además, producen el humor acuoso.  

2.  Ligamentos suspensorios: estructuras que nacen en los cuerpos ciliares y mantienen al 

cristalino en su posición. 

3.           Iris: es un músculo liso, plano, circular, pigmentado y con un agujero central llamado 

pupila. Regula la entrada de luz al globo ocular y está inervado por el sistema nervioso autónomo. 

4.  Córnea: es el primer lente del ojo: su transparencia se debe al orden de sus células y a la 

ausencia de capilares. 

5.  Cámara anterior: cavidad del globo ocular situada entre la córnea y el iris; contiene un 

líquido claro y transparente denominado humor acuoso. 

6.            Cristalino: es un lente biconvexo, transparente y flexible, ubicado entre la cámara 

anterior del ojo y la cámara posterior. Su función es enfocar los rayos de luz sobre la retina. 

7.  Cámara posterior: cavidad situada entre el iris y el cristalino, que también contiene 

humor acuoso. 

8.  Humor vítreo: fluido gelatinoso que ayuda a mantener la forma del ojo y a la retina fija en 

su posición. 

9.  Esclerótica: capa más externa, fibrosa y de color blanco. Protege al ojo debido a su 

resistencia y se prolonga hacia adelante formando la córnea.  

10.  Túnica vascular: membrana intermedia, formada por la capa coroides, los cuerpos ciliares 

y el iris.  

11.  Coroides: es una capa muy vascularizada, que recubre internamente la esclerótica con un 

pigmento oscuro que absorbe el exceso de luz. 



12.  Retina o túnica neural: está formada por varias capas de neuronas y por las células 

fotorreceptoras, conos y bastones. Tiene una zona más sensible a la luz, llamada fóvea, en la que 

hay cerca de 200 000 conos, alrededor de esta se encuentran bastones y conos. 

Estructuras anexas 

a. Conjuntiva: es una membrana mucosa y vascularizada, que protege la parte anterior de la 

esclerótica, la parte blanca del ojo, y la superficie interna de los párpados. Cuando esta se inflama 

y enrojece se produce la conjuntivitis. 

b. Párpados: son pliegues de piel movidos por musculatura esquelética que protegen al ojo del 

exceso de luz y de cuerpos extraños, función en la que participan también las pestañas. 

c. Músculos extraoculares (externos): son siete músculos que se unen a la esclerótica y que 

mueven a los ojos en distintas direcciones. Normalmente sus movimiento están coordinados y los 

ojos se mueven en la misma dirección. Cuando esto no sucede se produce el estrabismo. 

d. Nervio óptico: formado por los axones de las neuronas de la retina, que abandona el ojo por 

una zona bajo la fóvea, llamada disco óptico, en la que se encuentra el punto ciego debido a la 

ausencia de fotorreceptores. 

 

Figura 1. Organización de las estructuras que componen el ojo humano. 

 

 

 

 

 



Fotorreceptores 

a. Bastones: en la retina de cada ojo se distribuyen alrededor de 130 millones de estas neuronas 

modificadas. En su membrana contienen rodopsina, un pigmento fotosensible, que cambia 

químicamente en presencia de cantidades mínimas de luz, desencadenando un potencial de 

receptor. Los bastones nos permiten ver en condiciones de penumbra; aunque las imágenes son 

menos nítidas y sin colores, son tan sensibles que pierden la capacidad de transmitir señales en 

condiciones de luz diurna. 

b. Conos: responden ante una intensidad lumínica mayor a la que lo hacen los bastones y nos 

permiten percibir imágenes en colores y con mayor nitidez. En los conos existe un pigmento 

llamado conopsina, sensible a longitudes de onda específicas. El ojo humano posee tres tipos de 

conos con diferentes clases de conopsinas que responden a distintas longitudes de onda presentes 

en la luz blanca. Estos tres tipos de conos se conocían como los conos “rojos”, “verdes” y “azules”, 

respectivamente,pero su máximo de sensibilidad no se corresponde exactamente con esas 

longitudes de onda.En la retina de cada ojo se encuentran cerca de siete millones de conos, 

principalmente en una depresion llamada fóvea, que es el punto de mayor agudeza visual, pues allí 

se enfocan los rayos de luz reflejados por el objeto que miramos con atención. 

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

A. Utiliza los conceptos y sus definiciones para completar el puzzle. 

 

 

 

 

 
 



Horizontales 
 
4. pared posterior del ojo que posee las células receptoras de luz 
6. células receptoras de luz responsables de la visión en color 
7. pared exterior del ojo 
8. capa del ojo que provee los vasos sanguíneos que alimentan el globo ocular 
9. capa transparente externa que cubre el ojo. 
 
Verticales 
 
1. orificio por donde ingresa la luz al ojo 
2. lente transparente ubicado detrás del iris 
3. células receptoras de luz responsables de la visión blanco y negro. 
5. circulo muscular que rodea la pupila y otorga color al ojo. 

 

 

B. Describe al menos una caracteristica estructural y la función de los siguientes 

componentes del ojo humano.  

a. córnea                                                   d. humor vítreo                                                  g. retina 

b. iris                                                          e. cuerpo ciliar                                                   h. esclerótica 

c. cristalino                                                f. coroides                                                           i. fóvea 

 

          C.   Explica cómo afecta la visión cada una de las siguientes situaciones:  

1. Debilidad del músculo ciliar. 

2. Desprendimiento de la retina del ojo izquierdo. 

3. Ausencia de pigmento en la coroides, producto del albinismo. 

4. Mal funcionamiento de los músculos externos que se unen al ojo izquierdo. 

   

         D.   Acerca de la retina, responde: 

a.  Compara los conos y los bastones en los siguientes aspectos: cantidad, sensibilidad,  

ubicación y función. 

 

Conos Compararacion Bastones 

                    Cantidad 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sensibilidad 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Funcion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Revisión de tu trabajo 

Envía las actividades desarrolladas EN UN DOCUMENTO WORD indicando tu NOMBRE, CURSO, 

GRUPO Y FECHA DE ENTREGA (tienes 7 a 15 días) a mi correo monica.tapia@liceoisauradinator.cl 

 

Para el apoderado 

Apoderado, le sugiero que para un buen desarrollo de esta guía de actividades cautele que su 

pupila se ubique en un lugar bien iluminado y sin distracciones (visuales y/o auditivas) debido a 

que tendrá que leer, comprender, extraer información y registrar sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Mucho ánimo y esperanza, saldremos delante de esta situación y nos volveremos 
a encontrar! 

 

Saludos para ti y tu familia de  profesora Monica Tapia. 

mailto:monica.tapia@liceoisauradinator.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


