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Este libro se estructura por bloques de contenidos y dentro de cada bloque se organiza por unidades.

Presentación 
Se divide en dos secciones: ¿Qué vas a aprender?, don-
de presentamos los conceptos y procedimientos que se 
tratan en la unidad, y ¿Qué sabes antes de empezar?, en 
la que te planteamos una serie de preguntas para que 
compruebes tus conocimientos previos.

Además, te proponemos visitar el recurso Oxford In-
vestigación a lo largo de la unidad para trabajar los con-
tenidos de la misma en un entorno digital.

Desarrollo 
En estas páginas se explican los contenidos esenciales 
y se proponen actividades graduadas en tres niveles de 
dificultad (   baja,    media,    alta).

A lo largo del desarrollo encontrarás una serie de re-
cuadros con curiosidades o preguntas a partir de hechos 
cotidianos, experimentos o imágenes, que te ayudarán a 
deducir los contenidos que se explican a continuación.

En el margen se incluyen textos complementarios para 
recordar, reforzar o ampliar los contenidos al hilo del 
desarrollo.

El icono Desafío STEAM, que encontrarás en ac-
tividades u otros elementos de la unidad, indica 
que vas a trabajar la relación entre distintas ma-
terias (S: Ciencias; T: Tecnología; E: Ingeniería; 
A: Arte; M: Matemáticas). Las letras resaltadas 
indican cuáles de ellas intervienen en cada caso.

El icono  te indica que dispones de recursos digitales 
con los que podrás trabajar los contenidos desarrollados 
en ese epígrafe. El tipo de cada recurso y su título se 
muestra en la parte inferior de la página. Podrás acceder 
a ellos desde tu Escritorio  (zona digital).

V  presentación de la unidad

A

B

¿Qué vas a aprender?
1  Las características que hacen posible la vida en la Tierra. 

2  Las diferencias entre la materia viva y la materia inerte.

3  La célula: estructura básica y tipos.  

4  Las funciones vitales. 

5  Cómo clasifi car a los seres vivos.

6  La clasifi cación de los cinco reinos.

7  El origen de la biodiversidad.

¿Qué sabes antes de empezar?
Los elefantes son los mamíferos terrestres vivos más grandes. Comen unos 
300 kg al día de hierbas, frutos y otros productos de origen vegetal. Viven 
juntos, en manadas de unos veinte individuos y tienen una muy buena me-
moria. La gestación de sus crías en el vientre de la madre dura entre 18 y 
22 meses, dependiendo de la especie. 

1   ¿Por qué se considera que los elefantes son seres vivos y las rocas del 
suelo que pisan son materia inerte?

2   ¿Todas las células de un elefante son iguales? ¿Por qué?

3   Lee de nuevo el texto introductorio. ¿Cuáles son las tres funciones vi-
tales y para qué sirven? Escribe algo relacionado con cada una de ellas 
que aparezca en ese texto.  

4   Seguramente habrás visto en algún documental que hay dos especies 
distintas de elefantes: el asiático y el africano (fotos 1 y 2, respectiva-
mente). Pero ¿sabes qué es una especie y cómo se la nombra?

5   En estas fotografías también aparecen plantas. Pon un ejemplo de 
cómo responden las plantas a algún estímulo externo, como el sol o la 
presencia de agua en el suelo. ¿A qué función vital corresponden esas 
respuestas?

6   Los elefantes y los seres humanos estamos rodeados de seres unicelu-
lares, e incluso algunos habitan en nuestro interior. ¿Qué seres vivos 
unicelulares conoces y a qué reinos de los seres vivos pertenecen?

Los seres vivos:
clasifi cación y funciones
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¿ Qué vas a aprender?
1   La clasifi cación de los distintos tipos de receptores sensoriales y su 

relación con los órganos de los sentidos.

2  El reconocimiento y la diferenciación entre los órganos de los sentidos.

3  La ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo.

4   Las relaciones funcionales entre los huesos y los músculos, y entre 
estos y el sistema nervioso que los controla.

5  Los principales trastornos de los órganos de los sentidos.

6   Las lesiones más frecuentes del aparato locomotor y la forma de 
prevenirlas.

¿Qué sabes antes de empezar?
Ana está jugando al baloncesto y tiene la posesión de la pelota, mira a su 
 alrededor para ver si se la pasa a una compañera o se arriesga a tirar a canasta.

1   Con los órganos de los sentidos Ana capta el medio que le rodea ¿Qué 
ocurriría si no existieran? 

2   En la foto A, ¿sabrías reconocer todas las estructuras del ojo señala-
das? ¿Conoces alguna que se encuentre en su interior?

3   Ana recibe las indicaciones de su entrenadora y los ánimos de sus 
compañeras. ¿Qué estímulos es capaz de percibir el oído?

4   En la página siguiente se ven, al microscopio electrónico, las células re-
ceptoras del oído encargadas de percibir el sonido. ¿Qué recorrido si-
guen las ondas sonoras desde la oreja de Ana hasta alcanzar esas células?

5   Observa la foto B, ¿qué órganos de los sentidos necesitará Ana para 
encestar el balón? ¿Y qué músculos, huesos y articulaciones?

6   En esta jugada, Ana tiene el balón en sus manos. La piel nos aísla del 
medio, pero ¿tiene otras funciones? Descríbelas.

7   Una jugadora del equipo rival ha saltado, ha caído mal y se ha lesiona-
do. ¿Qué lesiones y enfermedades pueden afectar al aparato locomo-
tor? ¿Cómo pueden prevenirse?

Función de relación:
receptores y efectores
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7 Oxford Investigación
 Entra en tu zona digital y accede a Oxford 
 Investigación. Encontrarás actividades, ani-
maciones y simuladores para practicar los 
contenidos de la unidad.

Además, podrás aplicar lo aprendido reali-
zando una tarea de investigación en la que 
te  proponemos que busques información 
para comprender qué son las ilusiones sen-
soriales y cómo están relacionadas con el 
funcionamiento de nuestros sentidos. 
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¿Cómo percibimos los estímulos? Los receptores 
sensoriales 

1

A  La percepción de los estímulos sensoriales

El esquema muestra los principales receptores sensoriales y sus principales vías 
de entrada al encéfalo. 

Imagina que entras en una habitación muy iluminada y la luz te deslumbra. ¿Qué 
estimulo estás detectando y con qué tipo de receptor lo haces? Con lo que ya sabes 
sobre el cerebro, ¿hacia qué lóbulo se dirigirá esa información sensorial?

Sensaciones táctiles (tacto,
calor, frío, dolor y presión)
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Este gráfi co muestra el rango de frecuen-
cias entre las que es capaz de oír  estímulos 
sonoros una persona sana en función de la 
intensidad (el volumen) del sonido. El rango 
audible está representado por la zona azul.
a)  ¿Qué línea representa la intensidad  mínima 

audible para cada frecuencia de sonido?
b)  Para un sonido de una frecuencia de 1 000 Hz, 

¿cuál es la intensidad a la que empezamos 
a sentir dolor?

c)  ¿Entre qué frecuencias se produce la audi-
ción humana?

Los receptores sensoriales son los encargados de detectar la información y 
convertirla en un impulso nervioso. Este es conducido a un centro nervioso 
superior donde se origina la sensación1.

1sensación: impresión que produce 
en la mente lo que percibimos a 
través de los sentidos.

Según el tipo de estímulo

Tipos de receptores sensoriales

  Fotorreceptores. Detectan estímulos luminosos. Se 
localizan en los ojos. Hay dos tipos, los que responden a 
luces tenues y los que responden a luces brillantes. 

 Mecanorreceptores. Detectan cambios mecánicos 
(presiones, contactos, ondas sonoras). Se pueden localizar 
en la piel, el oído, los músculos, las articulaciones, etc.

 Quimiorreceptores. Detectan cambios químicos. Se 
localizan en la lengua y en la nariz (gusto y olfato).

 Termorreceptores. Detectan cambios de temperatura. Se 
localizan en la piel.

 Interorreceptores o receptores internos. Se localizan, 
especialmente, en los órganos internos, y recogen 
información de estos. Informan sobre el estado general 
del organismo: hambre, sed, posición del cuerpo, 
necesidad de orinar, etc.

 Exterorreceptores o receptores externos. Están 
situados sobre la superfi cie del organismo y son los 
encargados de recoger la información del exterior. 
Se estimulan por la luz, el sonido, los cambios de 
temperatura, etc.

Según su localización

Los receptores sensoriales pueden ser terminaciones nerviosas simples, como 
los de presión o dolor o, con mayor frecuencia, células especializadas que se 
pueden agrupar formando órganos sensoriales, como los olfativos, auditivos 
o visuales. 

1.1. Intensidad umbral y adaptación de los receptores sensoriales

Para que un estímulo consiga excitar a un receptor es preciso que tenga una 
intensidad mínima, llamada intensidad umbral, por debajo de la cual no se 
produce el impulso nervioso, es decir, no se detecta el estímulo.

Se llama adaptación sensorial al mecanismo mediante el cual, ante estímulos 
persistentes, los receptores dejan de enviar, o lo hacen de forma débil, los 
impulsos nerviosos que conducen la información sensorial. Un ejemplo es lo 
que ocurre cuando pisamos el suelo con los pies descalzos. 

Los receptores de dolor, llamados nociceptores, debido a su importante fun-
ción como señal de alarma del organismo, nunca se adaptan.

Por otro lado, si el estímulo es demasiado intenso, el receptor puede dejar de 
enviar  señales.

Cuando pisamos el suelo con los pies descalzos lo sentimos inicialmente, pero en se-
guida dejamos de sentirlo y nos acostumbramos a ese estímulo. Sin embargo, cuando 
nos duele una muela, el dolor no cesa. ¿Cuál puede ser la razón?

1    Cita un órgano sensorial que contenga quimiorreceptores y dos que 
contengan mecanorreceptores.

2    Explica qué sucede en estos casos: 
a)  Laura es capaz de oír un reloj funcionando al otro lado de una habita-

ción pero Raquel no puede, aunque ambas están sanas.   
b)  Una persona no huele el perfume que utiliza habitualmente. 

3    Algunas investigaciones muestran que muchos jóvenes han perdido 
agudeza auditiva debido al uso continuado de auriculares para escuchar 
música: 
a) ¿Cuál crees que es el motivo?
b)  ¿Tiene relación con el hecho de que, en los conciertos, los músicos 

se sitúen siempre detrás de los grandes altavoces, que están dirigi-
dos hacia el público?

4    Haz una tabla en la que fi guren cinco estímulos. Relaciónalos con el 
tipo de receptor que lo detecta y el órgano sensorial en el que se halla. 

Actividades

La especifi cidad de los 
receptores sensoriales

Los receptores sensoriales suelen 
estar especializados en detectar un 
tipo de estímulos determinado, por 
ello se dice que su respuesta es espe-
cífi ca. Sin embargo, algunos pueden 
responder a otros tipos de estímu-
los. Por ejemplo, los fotorreceptores 
pueden responder a estímulos de 
presión, como ocurre cuando recibi-
mos un golpe en un ojo y «vemos las 
estrellas». 
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¿Qué es una dieta?  

Seguramente hayas oído a alguien decir alguna vez «estoy haciendo dieta» cuan-
do en realidad está tratando de adelgazar. ¿Qué significa «hacer dieta»? ¿Se puede 
hacer dieta aunque no se esté tratando de adelgazar? 

La cantidad y el tipo de alimentos que una persona consume diariamente se 
denomina dieta alimentaria.

3.1. ¿En qué consiste una dieta equilibrada? 
Una dieta saludable es aquella que es equilibrada, es decir, suministra los nu-
trientes funcionales, energéticos y estructurales necesarios en la proporción 
adecuada. 

Una herramienta que puede ayudarnos a diseñar dietas equilibradas es la 
rueda de los alimentos, que distribuye los nutrientes según la función que 
desem peñan en el organismo. 

3

A  La pirámide alimentaria y la rueda de los alimentos SIM  Diseño de dietas

¿Alimentos prohibidos?
No hay alimentos prohibidos, tan 
solo alimentos que debemos consu-
mir con menos frecuencia que otros. 
Por ejemplo, nos podemos permitir 
un refresco azucarado o un bollo de 
vez en cuando, sin que eso tenga por 
qué afectar negativamente a nuestra 
salud. El secreto está en consumirlos 
solo ocasionalmente.

¿Para qué necesitamos  
la fibra?

La fibra es un glúcido complejo indis-
pensable para favorecer el tránsito 
intestinal. No podemos digerirla pero 
retiene el agua, por lo que aumenta el 
volumen de las heces y facilita y ace-
lera su evacuación, previniendo así el 
estreñimiento. También contribuye a 
mantener la microbiota intestinal, es 
decir, millones de bacterias que viven 
en nuestro tubo digestivo y nos ayudan 
a digerir ciertos alimentos, nos defien-
den de microorganismos patógenos y 
nos proporcionan algunas vitaminas. 

Consejos para llevar una dieta saludable
  Toma alimentos variados. Una dieta equilibrada debe estar compuesta aproxi-

madamente de:
    Entre un 10-15 % de proteínas.
    Entre un 55-60 % de glúcidos.
    En torno a un 30 % de grasas.
 Realiza varias comidas al día.
  Toma alimentos vegetales frescos. Te ayudarán a cubrir los requerimientos bá-

sicos de vitaminas.
  Evita los alimentos precocinados y excesivamente refinados (platos prepara-

dos, conservas, etc.). 
  Incluye grasas insaturadas en una proporción adecuada y evita los alimentos 

ricos en grasas saturadas y en colesterol. Su exceso hace que se almacenen 
formando tejido adiposo y se acumule en los vasos sanguíneos, lo que puede 
ocasionar graves enfermedades.

  Consume a diario alimentos ricos en fibra, como vegetales, frutas o legumbres. 

17    Según la rueda de los alimentos, ¿cuáles debería-
mos consumir menos? ¿Por qué?

18    ¿Cuál es la razón de que en la rueda de los alimen-
tos figuren también el consumo de agua y la actividad 
física?

19    ¿Una dieta variada es siempre equilibrada? Razona 
tu respuesta.

20    Anota en tu cuaderno los alimentos que consu-
miste ayer y elabora una tabla indicando a qué grupo 
pertenecen, qué nutrientes te aportaron y a qué hora 
los consumiste. ¿Crees que tu dieta de ayer fue equi-
librada? Razona tu respuesta.

21    ¿Qué errores alimentarios presentan las siguientes 
dietas, que hacen que no sean equilibradas?

 

Dieta A
Carne 10 %

Pescado 30 %

Grasas y 
aceites

50 %

Pan 5 %

Dieta B
Carne 50 %

Pescado 20 %

Huevos 20 %

Pan 5 %

Fruta 5 %

22    Elabora un menú saludable para un día, apropiado 
para una persona que tenga un gasto energético dia-
rio de 2 200 kcal. (Ten en cuenta el nutriente mayori-
tario de cada uno de los alimentos.)

  Para ayudarte a ajustar las raciones de la dieta, con-
sulta la siguiente tabla, que recoge el valor calórico 
de diferentes alimentos por cada 100 g.

 

Valor energético por 100 g de alimento (kcal)
Galletas 436 Patata cocida 86 Salchichas 315
Cereales 368 Patatas fritas 253 Paté 518
Cacao 
en polvo 357 Pasta 368 Queso fresco 174

Azúcar 380 Legumbres 350 Queso 
manchego 376

Pan 255 Huevo 162 Manzana 52
Yogur 
de frutas 100 Atún en 

conserva 280 Pera 61

Mantequilla 740 Dorada 140 Plátano 90
Leche 
entera 68 Merluza 86 Naranja 44

Bollería 469 Gallo 73 Fresas 36
Mermelada 280 Salmón 172 Mandarina 40
Coliflor 30 Lenguado 73 Uvas 81
Judías verdes 39 Pollo 121 Sandía 30

Berenjena 29 Lomo 
de cerdo 208 Aceite 

de oliva 900

Acelgas 33 Chuleta 
de cordero 215 Vinagre 4

Espárragos 24 Filete de vaca 181 Mayonesa 781

Espinacas 32 Pavo 223 Salsa 
boloñesa 73

Calabacín 31 Bacon 665 Patatas chips 544
Cebolla 47 Jamón cocido 289 Flan 132

Tomate 22 Jamón 
serrano 380 Helado 209

Lechuga 18 Chorizo 468 Chocolate 540

Actividades 
Interpreta la rueda de los alimentos

  Los colores indican las funciones que realizan los 
nutrientes mayoritarios que contienen los alimen-
tos que figuran en ellos.

  Los sectores representan seis grupos de alimentos 
que tienen nutrientes similares. 

  El tamaño de los alimentos representados indica la 
frecuencia con la que deberían consumirse. Cuan-
to mayor sea el tamaño, mayor debe ser también 
dicha frecuencia.

Función energética: 
glúcidos y grasas. 

Función estructural: proteínas y 
algunos lípidos.

Función reguladora: vitaminas 
y algunas sales minerales.

Grupo I: derivados de los 
cereales, patatas, azúcar.

Agua y ejercicio físico.

Grupo II: aceite y grasas 
(mantequilla, tocino…).

Grupo III: derivados 
lácteos.

Grupo IV: carne, huevo, 
pescados, legumbres y 
frutos secos.

Grupo V: hortalizas 
y verduras.

Grupo VI: frutas frescas.
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TIPOS DE RECURSOS
Oxl  Oxford Investigación

V  Vídeo del experimento

SIM  Simulador

A  Animación

D   Informe de la práctica 
y resultados

4 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

DESAFÍO

S T E A M

DESAFÍOS T E A MEscritorio  es un espacio digital desde donde 
tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco 
de recursos para desarrollar tu proceso de aprendizaje: 
Oxford investigación, simuladores, vídeos, animaciones, 
actividades digitales, enlaces web, actividades y tareas 
complementarias…



Practica lo que sabes 
Doble página de actividades, agrupadas por contenidos, 
de diferente tipología y graduadas en tres niveles de 
dificultad.

Técnicas de trabajo 
y experimentación 
En esta sección descubrirás interesantes métodos y 
procedimientos para manejar instrumentos y estudiar 
la naturaleza y los fenómenos que tienen lugar en ella. 
En tu zona digital dispones de una demostración en for-
mato vídeo, así como, una 
plantilla para que elabores 
tu informe de la práctica y 
anotes tus resultados.

Repasa la unidad  
y Comprueba lo que sabes 
En esta página te proponemos varias técnicas de estu-
dio para ayudarte a comprender y fijar lo aprendido. Por 
último, dispones de varias actividades que te ayudarán a 
comprobar lo que has aprendido a lo largo de la unidad.

Los receptores sensoriales
41    Indica qué tipo de receptores son, según el estí-

mulo que detectan, los siguientes receptores: del 
equilibrio, de presión, botones gustativos, células 
olfativas, de temperatura, conos de la retina.

42    La intensidad umbral y el límite del dolor varían 
de unas personas a otras e, incluso, en una misma 
persona, dependiendo de ciertos factores. Cita al-
gún ejemplo de esto.

43    Las personas que se dedican a catar bebidas o ali-
mentos o que prueban perfumes suelen tener un 
sentido del gusto y del olfato muy desarrollados. 
¿Cómo lo explicarías teniendo en cuenta las carac-
terísticas básicas de los receptores sensoriales?

La vista
44    Cuando hablamos del color de ojos, ¿a qué parte 

del globo ocular nos estamos refiriendo? ¿A qué se 
debe ese color?

45    Explica qué ocurre en tus ojos si estás mirando al 
horizonte y de repente fijas la mirada en un objeto 
cercano.

46    Cuando hablamos del blanco de los ojos, ¿a qué 
parte del ojo nos referimos? Visita el siguiente en-
lace y resume brevemente cuál es la posible razón 
de que los seres humanos tengamos esa caracterís-
tica y no otros animales: 

 inicia.oupe.es/19bg0s315

El oído
47    ¿En qué zona del caracol se produce la audición?

48    ¿Puede padecer sordera una persona cuyos oídos 
están perfectamente sanos?

49    Investiga qué es la maniobra de Valsalva y por 
qué es útil para los buceadores o cuando viajas en 
avión y se te taponan los oídos. Explícalo haciendo 
referencia a las estructuras corporales y al funda-
mento físico implicado en ello.

La piel
50    ¿Por qué se dice que el tacto no es un sentido 

único? Razona tu respuesta.

51    Cita una estructura de la piel que sirva como pro-
tección contra el frío.

52    Experimenta y analiza los resultados:
  Con un compás de dibujo con las puntas cerradas, 

toca una zona de la piel del antebrazo. A continua-
ción ve abriendo las puntas y tocando con ellas la 
misma zona, hasta que percibas dos puntos separa-
dos. En ese momento, anota la distancia de separa-
ción entre las puntas. Repite la experiencia en otras 
zonas del cuerpo: por ejemplo, en el dorso de una 
mano, en un dedo, en un tobillo, en la piel de la cara…

  ¿La reacción es igual en todas las zonas?, ¿qué 
 diferencias encuentras?, ¿cómo explicarías la di-
ferencia en la sensibilidad de unas zonas y otras? 
Compara tus resultados con los de otros compañe-
ros. ¿Son iguales todas las reacciones?

El gusto y el olfato
53    ¿Qué problema tendría un individuo privado del 

sentido del gusto y del olfato, además de la pérdida 
del placer de comer?

54    Copia y completa la tabla en tu cuaderno.

Acto Estímulo Receptor
Centro del 

sistema 
nervioso central 

implicado
Observar un 
paisaje.

… … …

Escuchar una 
sinfonía.

… … …

Mantenerse 
de pie sobre 
una cama.

… … …

Saborear un 
bombón.

… … …

Oler una 
flor.

… … …

Tocar agua 
fría.

… … …

55    Pon un ejemplo en el que se destaque la impor-
tancia de los siguientes sentidos para la supervi-
vencia: tacto, olfato, gusto y equilibrio.

El aparato locomotor
56    ¿Son lo mismo un tendón y un ligamento?  Razona 

tu respuesta.

57    ¿Qué son los discos intervertebrales? ¿Dónde se 
localizan? ¿Qué función desempeñan?

    ¿Recuerdas cómo se clasifican los materiales en 
función de cómo responden a las fuerzas? Responde 
a las siguientes preguntas:

 a)  ¿Qué ocurriría si los tendones fueran elásticos 
en lugar de resistentes al movimiento?

 b)  Todos los días encogemos 1 cm y lo recupera-
mos al tumbarnos por la noche. La razón está en 
los discos intervertebrales, ¿podrías explicar la 
causa?

59    Relaciona en tu cuaderno los siguientes huesos 
con la región del cuerpo en la que se encuentran:

   Hueso: tibia, húmero, parietal, rótula, costilla, 
cúbito, esternón, maxilar.

  Región corporal: brazos, torso, piernas, cabeza.

    En la actuación para el teatro o el cine es funda-
mental mostrar «expresiones verdaderas». Guillau-
me-Benjamin Duchenne estudió en el siglo xix las 
diferencias entre una sonrisa falsa y una verdadera 
observando las contracciones de la musculatura de 
la cara. ¿Sabrías tú diferenciar una de otra?

 a)   Interpretad en un vídeo o en fotografías son-
risas verdaderas y falsas, buscad información y 
explicad en qué se diferencian, señalando las di-
ferencias sobre las fotografías tomadas.

 b)  ¿Creéis que la sonrisa de La Gioconda de Leo-
nardo Da Vinci es verdadera o falsa? Analizadlo 
con la información recogida.

Enfermedades y cuidados de los órganos  
de los sentidos y del aparato locomotor
61    Durante la Edad Media muchos reyes y papas pa-

decieron de gota. ¿Cuál podía ser la causa? ¿En qué 
consiste la enfermedad?

62    Mario ha ido a la óptica y le han dicho que debe 
ponerse gafas porque tiene miopía. Observa el es-
quema, busca información y explica en qué consis-
te la miopía y cómo se corrige.

 

Ojo miope

Corrección con una lente

63    Analiza el gráfico. ¿Qué porcentaje de rayos UVB 
se bloquean con una protección alta?
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Eficacia de las cremas de protección solar.

64    Lee el texto y responde a las preguntas:

 La mirada animal
[…] Mientras que nuestros ojos tienen tres tipos 
de células fotorreceptoras –los conos, capaces de 
ver el rojo, el verde y el azul–, la mantis marina 
posee 16 tipos de receptores que pueden percibir 
la luz ultravioleta y hasta el infrarrojo, según es-
tudios recientes. Y, lo que es más sorprendente, 
la luz polarizada. Su ojo tiene una banda central 
que constituye un complejo analizador del color, 
mientras que su campo de visión es triple: enfila a 
su presa con tres partes distintas de cada ojo que, 
en combinación, fijan el objetivo en el centro de 
una cruz, como la mira de un arma telescópica. La 
mantis obtiene información sobre la distancia que 
la separa de su presa y es capaz de percibir has-
ta 100 000 colores. Su ataque relámpago es po-
sible gracias a esta asombrosa visión trinocular.  
Justin Marshall, de la Universidad de Queensland, 
en Australia, cree que la gamba utiliza la luz pola-
rizada reflejada de las escamas de los cuerpos de 
sus semejantes como una manera de comunica-
ción y para el apareamiento. Este crustáceo «se 
adentra en una nueva dimensión de la visión», in-
dicó Marshall al portal Science Daily […]
 Luis Miguel ArizA

 El País Semanal, julio de 2013

 a)  ¿Qué diferencias entre el ojo de la mantis y el 
ojo humano se mencionan en el texto?

 b)  ¿Qué tipo de radiaciones ve nuestro ojo y cuál 
el de la mantis?

 c)  Nuestra visión es binocular. ¿Qué significa esto? 
¿Cómo es la visión de la mantis? Razona por qué 
es tan especial.

58
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Practica lo que sabes 
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 Técnicas de trabajo y experimentación  Repasa la unidad

139UNIDAD 4

1     Explica qué son los interorreceptores y exterorrecep-
tores. Pon dos ejemplos de cada uno e indica en qué 
órgano de los sentidos se localizan.

2      Observa el dibujo e identifi ca las estructuras  señaladas.

1
2

3

4
5

6 7 8
9
10
11

12
13

14

3      Observa el dibujo e identifi ca las estructuras  señaladas.

2
1

11 10

4

5

3

8 7 6

12

4      Observa los dibujos e identifi ca los huesos  señalados.

1

1

2

2

3

3

4

5

5   Pon un ejemplo de un hueso y un músculo de las si-
guientes partes del cuerpo: cabeza, pierna, brazo.

6   Defi ne los siguientes conceptos: miopía, otitis, artrosis, 
esguince.

7   Explica cómo se relacionan entre sí los huesos y los 
músculos para poder llevar a cabo el movimiento.

8   Dibuja un hueso largo y nombra las estructuras que lo 
componen.

9   Observa el dibujo, indica de qué 
tipo de palanca se trata e identi-
fi ca los dos músculos implicados. 
Ambos músculos son antagóni-
cos. Explica qué signifi ca ese tér-
mino y describe cual es la acción 
de cada uno de ellos.

139UNIDAD 6

Experimentos sobre los receptores sensoriales

Comprueba lo que sabes

1   Calculad la media y la desviación típica de los datos 
del experimento 4 obtenidos por toda la clase. ¿La 
dispersión de los datos es muy grande? ¿Infl uyen 
en los resultados variables como el sexo o llevar 
gafas?

2   Comparad los resultados obtenidos para el experi-
mento 5. ¿Coincide el ojo dominante con la mano 
dominante en todos los casos? ¿Crees que esto 
puede infl uir en deportes como el tiro con arco? 
¿Por qué?

Analiza los resultados

TEC  Resumen, mapa conceptual y glosario OxI  Oxford Investigación

Mediante esta práctica, vas a investigar el funcionamiento 
de algunos receptores sensoriales estudiados. Para ello, en 
equipo, realizaréis algunos experimentos y los describiréis 
con ayuda de vídeos que tendréis que grabar.

OBJETIVOS
�  Entender el funcionamiento de los órganos 

sensoriales y de la percepción de los estímulos.
�  Realizar análisis estadísticos.

MATERIALES
�  Plantilla con un punto y una cruz separados 7 cm.
�  Bolita de plástico de 0,5 cm de diámetro.
� Cámara de fotos, móvil o tableta.

� Papel blanco.
� Papel negro.
� Papeles de colores brillantes.

PROCEDIMIENTO
En equipo, lleva a cabo los siguientes experimentos y grábalos en un vídeo que recoja tus comentarios y explicaciones sobre 
las causas de cada uno de los resultados obtenidos.

1.  Receptores sensitivos del tacto. Coloca la bolita sobre la mesa. Cruza el dedo corazón por encima del índice y, con 
ambos, haz girar la bolita. ¿Qué percibes?

2.  Determinación de la visión periférica. Mira fi jamente a un punto fi jo delante de ti. Un compañero cogerá el papel de color 
brillante y lo desplazará hacia delante desde la zona posterior de tu cabeza. En cuanto aparezca en tu campo visual, pídele 
que se detenga. ¿Percibes el color del papel?

3.  Permanencia de la percepción de las imágenes. Coloca 
el papel blanco en la mesa y, a su lado, otro negro 
con un trozo de color claro y brillante (como en la 
fi gura A). Mantén fi ja la vista durante 30 segundos en el 
papel coloreado y a continuación mira el papel blanco 
¿Qué ves?

4.  Determinación del punto ciego de la retina. Tapa tu 
ojo derecho y coloca la plantilla B con el punto y la 
cruz a 20 cm de tu cara. Mira fi jamente la cruz y ve 
acercando el papel. En el momento en que dejes de 
ver el punto, un compañero debe medir la distancia 
entre tu ojo y el papel. Repite la operación con el ojo 
izquierdo, primero tú y después tu compañero de 
equipo. Comparad los resultados. ¿Qué ha sucedido? 
¿Las distancias medidas son las mismas?

5.  Determinación del ojo dominante. Observa un objeto situado a pocos metros. Cierra alternativamente un ojo y otro 
y anota cuál de los dos parece estar más alineado con el objeto. Si es el derecho, este será el ojo dominante, y si es 
el izquierdo lo será este. Si parece que el objeto está alineado con la zona entre ambos ojos, no dominará ninguno de 
los dos.

A

B
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I    Elabora un resumen de la unidad respondiendo a estas 
preguntas:

  ¿Qué son los receptores sensoriales? ¿Qué tipos hay y en 
qué órganos de los  sentidos se localizan?

 ¿Cómo funciona el ojo?

  ¿Qué dos funciones lleva a cabo el oído? ¿Cómo lo hace?

  ¿Cuáles son los componentes y las funciones de la piel?

  ¿Qué estímulos nos permiten detectar el gusto y el olfato?

  ¿Qué es el aparato locomotor? ¿Cómo se relacionan entre 
sí los huesos y los músculos?

  ¿Cómo es la estructura de un músculo? ¿Y de un hueso?

  ¿Qué enfermedades afectan a los órganos implicados en la 
recepción de estímulos?

  ¿Qué lesiones se pueden producir en nuestro aparato loco-
motor? ¿Cómo podemos prevenirlas?

I I    Elabora un mapa conceptual que contenga, al menos, 
los siguientes conceptos: órganos sensoriales, sistema 
nervioso, órgano del olfato, luminosa, oído, medio externo, 
medio interno, sistema esquelético, sistema muscular, ojo, 
sistema endocrino, piel, órgano del gusto, información.

I I I    Crea tu propio vocabulario científi co. Para ello defi ne los 
términos siguientes: botón gustativo, bulbo olfatorio, ca-
nales semicirculares, córnea, coroides, cristalino, endolinfa, 
pituitaria amarilla, receptor sensorial, retina, sáculo, sensa-
ción, tímpano, cartílago, tendón, ligamento. Completa tu 
glosario con otros términos que consideres oportunos .

Accede a tu zona
digital: Técnicas 

de estudio

SELLO

S T E A MM

 Repasa la unidad Repasa la unidad

1     Explica qué son los interorreceptores y exterorrecep-
tores. Pon dos ejemplos de cada uno e indica en qué 
órgano de los sentidos se localizan.

2      Observa el dibujo e identifi ca las estructuras  señaladas.

1
2
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4
5

6 7 8
9
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12
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3      Observa el dibujo e identifi ca las estructuras  señaladas.
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4      Observa los dibujos e identifi ca los huesos  señalados.

1
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5   Pon un ejemplo de un hueso y un músculo de las si-
guientes partes del cuerpo: cabeza, pierna, brazo.

6   Defi ne los siguientes conceptos: miopía, otitis, artrosis, 
esguince.

7   Explica cómo se relacionan entre sí los huesos y los 
músculos para poder llevar a cabo el movimiento.

8   Dibuja un hueso largo y nombra las estructuras que lo 
componen.

9   Observa el dibujo, indica de qué   Observa el dibujo, indica de qué 
tipo de palanca se trata e identi-
fi ca los dos músculos implicados. 
Ambos músculos son antagóni-
cos. Explica qué signifi ca ese tér-
mino y describe cual es la acción 
de cada uno de ellos.
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Comprueba lo que sabes

TEC  Resumen, mapa conceptual y glosario OxI  Oxford Investigación

I    Elabora un resumen de la unidad respondiendo a estas    Elabora un resumen de la unidad respondiendo a estas 
preguntas:

  ¿Qué son los receptores sensoriales? ¿Qué tipos hay y en 
qué órganos de los  sentidos se localizan?

 ¿Cómo funciona el ojo?

  ¿Qué dos funciones lleva a cabo el oído? ¿Cómo lo hace?

  ¿Cuáles son los componentes y las funciones de la piel?

  ¿Qué estímulos nos permiten detectar el gusto y el olfato?

  ¿Qué es el aparato locomotor? ¿Cómo se relacionan entre 
sí los huesos y los músculos?

  ¿Cómo es la estructura de un músculo? ¿Y de un hueso?

  ¿Qué enfermedades afectan a los órganos implicados en la 
recepción de estímulos?

  ¿Qué lesiones se pueden producir en nuestro aparato loco-
motor? ¿Cómo podemos prevenirlas?

I I    Elabora un mapa conceptual que contenga, al menos,    Elabora un mapa conceptual que contenga, al menos, 
los siguientes conceptos: órganos sensoriales, sistema 
nervioso, órgano del olfato, luminosa, oído, medio externo, 
medio interno, sistema esquelético, sistema muscular, ojo, 
sistema endocrino, piel, órgano del gusto, información.

I I I    Crea tu propio vocabulario científi co. Para ello defi ne los    Crea tu propio vocabulario científi co. Para ello defi ne los 
términos siguientes: botón gustativo, bulbo olfatorio, ca-
nales semicirculares, córnea, coroides, cristalino, endolinfa, 
pituitaria amarilla, receptor sensorial, retina, sáculo, sensa-
ción, tímpano, cartílago, tendón, ligamento. Completa tu 
glosario con otros términos que consideres oportunos .

Accede a tu zona
digital: Técnicas 

de estudio
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Proyecto de investigación  

Te proponemos realizar una investigación en grupo que 
incluye búsqueda de información, experimentación o 
utilización de herramientas tecnológicas, y cuyos resul-
tados tendréis que comunicar en diferentes formatos. 

Os ayudamos a realizar el proyecto mediante enlaces web 
útiles, una explicación paso a paso de las distintas etapas 
del proyecto y algunos consejos. Al final del proyecto po-
dréis evaluar tanto vuestro trabajo como el del grupo.

Además, en tu Escritorio  (zona digital) puedes 
acceder a la guía del proyecto para avanzar en sus dis-
tintas fases y rellenar una rúbrica de evaluación.

¿Cuánto azúcar hay en mi bebida?
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 12 de la ONU promueve la «produc-
ción y consumo responsables». Entre los datos que se citan, uno es alarmante 
con respecto al consumo de alimentos: 2 000 millones de personas en todo 
el mundo tienen sobrepeso o son obesas. Su razón principal es el consumo 
excesivo de azúcares y grasas.

En las últimas décadas, el consumo de azúcar ha aumentado y se ha traducido 
en problemas de salud. Es fácil darse cuenta del azúcar que contiene una co-
mida cuando somos nosotros quienes lo añadimos; sin embargo, no solemos 
ser conscientes de que muchos de los alimentos que tomamos diariamente 
contienen azúcar. Por ejemplo, la mayoría de los refrescos contienen grandes 
cantidades, y los tomamos sin apenas pensar en ello.

El objetivo de este proyecto es investigar la cantidad de azúcar que contienen 
determinadas bebidas, realizar un informe que incluya los resultados y refl exionar 
acerca de los riesgos que el consumo abusivo de azúcar tiene para la salud. 

Proyecto de investigación 

 Evaluad el trabajo del grupo 
Completad la guía del proyecto y responded a las siguientes preguntas:

1. ¿Contiene la tabla la información necesaria (tipo de bebida, marca, variable que analizáis, unidades)?

2. ¿Habéis comparado el contenido de azúcar para la misma cantidad de bebida?

3. ¿Contienen los gráfi cos la leyenda necesaria para su comprensión? 

4. ¿Recogen las conclusiones las posibles consecuencias del consumo continuado de este tipo de bebidas? 

5. ¿Habéis analizado otros alimentos además de los refrescos?

6. ¿Habéis cuidado la presentación del mural?

 Con esta tarea vais a:
�  Buscar y seleccionar información 

procedente de diferentes fuentes. 

�  Averiguar la cantidad de azúcar 
que contienen las bebidas que 
consumes normalmente.

� Calcular la energía que aportan.

� Comparar los datos en un gráfi co.

�  Elaborar un mural para concien-
ciar de la importancia de contro-
lar el consumo diario de azúcar.

Investigad
1   Buscad el contenido de azúcar de al menos cuatro de las bebidas (refres-

cos, zumos, batidos, etc.) que consumáis habitualmente. Para poder com-
parar los datos, calculad dicho contenido para un volumen de 330 mL.

2  Investigad las consecuencias para la salud el consumo excesivo de azúcar.

3   Consultad las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) acerca del consumo de azúcar en porcentaje de energía respecto a 
la ingesta calórica diaria total: http://inicia.oupe.es/19bg0s38.

Procesad la información
1  Calculad cuánta energía aporta el azúcar en cada bebida.

2   Calculad qué porcentaje de energía aportada por azúcares os correspon-
dería al día según la OMS. Tomad como valor de referencia de vuestras 
necesidades energéticas diarias los siguientes valores: 2 800 calorías para 
los chicos y 2 200 calorías para las chicas.

3   Calculad el porcentaje de energía diaria que aporta cada una de las cuatro 
bebidas escogidas usando el dato anterior.

4   Anotad todos los datos en una tabla como la siguiente:

No olvidéis
� Buscar la información en fuentes 

fi ables (organismos ofi ciales, cen-
tros de investigación, revistas de 
divulgación científi ca…).

� Anotar las fuentes bibliográfi cas.
� Resumir e interpretar el conteni-

do, no lo copiéis directamente.

Elaborad
1   Elaborad un gráfi co de barras donde se comparen los datos del contenido 

de azúcar obtenidos para las cuatro bebidas y para un mismo volumen.

2   Elaborad un gráfi co de sectores que represente el porcentaje de energía 
que supone el consumo de una lata de la bebida más energética respecto a 
las recomendaciones de la OMS según vuestra necesidad energética diaria.

3   Pesad la cantidad de azúcar que corresponde al contenido de cada bebida y 
metedla en una bolsita transparente alargada.

4   Construid un mural pegando con cinta adhesiva los envases de las bebidas 
analizadas y poniendo debajo de cada una la bolsa con el contenido de azú-
car correspondiente y un cartel con la cantidad de azúcar en gramos.

5   Completad el mural pegando los gráfi cos que habéis elaborado así como 
un breve informe que recoja las consecuencias que tiene para la salud el 
consumo abusivo de azúcar.  

No olvidéis
� Disponer de los materiales nece-

sarios para realizar el mural: en-
vases de las bebidas estudiadas, 
bolsas o recipientes transparen-
tes, cinta adhesiva, cartulinas… 

� Incluir una sección de referen-
cias bibliográfi cas al fi nal del in-
forme. 

� Cuidar el diseño del mural, evi-
tando abusar de los colores (usad 
una paleta que incluya no más de 
tres o cuatro) y una fuente tipo-
gráfi ca que se lea bien sobre el 
fondo de color elegido.
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No olvidéis
� Revisar los cálculos realizados.
� Realizar los cálculos y expresar los 

resultados con sus unidades co-
rrespondientes. 

� Añadir a la tabla de resultados 
como bebida de control el agua.

Bebida Azúcar (g) Energía (cal) Porcentaje de calorías en relación al 
recomendado por la OMS

1 … … …

2 … … …

La fi nalidad del mural es exponer vuestras conclusiones, pero podéis variar su di-
seño utilizando terrones de azúcar, dibujando los envases a escala (según su con-
tenido de azúcar) en una cartulina y pegándolos, etc. También podéis añadir otros 
alimentos que toméis habitualmente como yogur, kétchup, etc.

D  Guía del proyecto y rúbrica
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