
 
 

IMPORTANTE: 

Fechas de entrega de los trabajos:  

Trabajo Práctico N°1: fecha límite para la entrega viernes 3 de abril,  

 Trabajo Práctico N°2: fecha límite de entrega el sábado 11 de abril. 

Los trabajos tendrán nota conceptual y de desempeño.  

Las consultas pertinentes podrán hacerse enviando correo electrónicos a 

prof.scheffer9@gmail.com , no duden en realizar todas las preguntas necesarias para 

la resolución del trabajo. 

Cuando envíen los trabajos,  en asunto escriban sus nombres y apellidos. 

 
 

En el trabajo anterior, empezamos a observar  que los seres vivos captan la 

información del medio donde se encuentran, lo que constituye una señal o estímulo  y 

elaboran una respuesta frente a esa información mediante alguna acción. Esa 

información  puede ser captada gracias a que cuentan con estructuras especializadas 

denominadas receptores y las respuestas son llevadas a cabo por los efectores. 

En este trabajo nos detendremos a describir algunos mecanismos de recepción y de 

respuestas a distintos estímulos. 
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Material informativo 

Recordemos que significaba el termino Homeostasis. 

 La homeostasis es la capacidad que poseen los seres vivos de mantener un medio 

interno optimo, por ejemplo regulando las actividades metabólicas frente a cambios 

químicos que se produzcan, la disminución de la concentración de glucosa provocara el 

consumo de hidratos de carbono. 

 Otro ejemplo de proceso homeostático es la termorregulación, permite mantener una 

temperatura corporal constante independientemente de la temperatura ambiente, así 

es que cuando realizamos actividad física la temperatura corporal aumenta, se 

produce entonces una vasodilatación, es decir los vasos sanguíneos aumentan su 

diámetro, la sangre circula por debajo de la piel disipando el calor, la piel se torna 

colorada al aumentar la circulación sanguínea.  

Los cambios percibidos por el organismo se denominan estímulos y son captados por 

receptores específicos. Las señales captadas por los receptores se transmiten a los 

centros de información que elaboran una respuesta 

 

La percepción o captación que ocurre en el ambiente interno o externo de un 

organismo sigue una vía o ruta, similar en todos los seres vivos.  

Si bien los seres vivos captan estímulos y ejecutan respuestas de diferentes maneras, 

se puede representar la secuencia mediante el siguiente modelo: 

 Estimulo- Procesamiento-Respuesta 

La mayoría de los animales poseen centros de procesamiento de la información como 

el cerebro y los ganglios nerviosos, es allí donde la información procedente del medio 

externo o interno se interpreta y se elaborar  una respuesta que responde al estímulo. 

Las plantas no realizan el mismo procesamiento de la información que los animales, no 

poseen sistema nervioso pero si poseen receptores que captan estímulos y efectores 

que llevan a cabo las respuestas. En el interior de las plantas, los estímulos del 

ambiente producen cambios fisiológicos que se traducen en señales para los órganos 

efectores llevando a cabo las respuestas. 

 Entonces, los organismos siguen la secuencia: Estímulo, percepción, procesamiento de 

la información y la elaboración y ejecución de una respuesta.  

Estímulo               Receptor                Centro de información                       



 
 

         Respuesta             Efector 

Las repuestas serán distintas, de acuerdo a la complejidad del organismo  

En la vía de la información, el primer paso es la percepción del estímulo, es decir 

frente a cambios en el medio interno o externo, los seres vivos podrán captar esos 

cambios por medio de estructuras u órganos. Los cambios pueden producirse en las 

concentraciones de ciertas sustancias, en la temperatura, en el movimiento del aire o 

agua, que provocan efectos mecánicos en la superficie del organismo. 

 A cada tipo de estímulo le corresponde un receptor específico, es por este motivo 

existen distintos receptores. 

La regulación y el control del medio interno requiere de la acción de células, tejidos y 

órganos a los cuales se denominan efectores y son los ejecutan las respuestas. 

Las modificaciones del medio son estímulos y cada uno de ellos son captados por 

unidades especializadas, los receptores.  

La percepción del estímulo 

Cada estímulo es una forma de energía que puede ser lumínica, química eléctrica, 

mecánica, entre otras. 

Los seres vivos tienen estructuras que les permiten captar esa información, en los 

organismos unicelulares, una parte o toda la célula es capaz de estimularse, en los 

organismos pluricelulares más sencillos  existen células aisladas o terminaciones 

nerviosas que cumplen esa función,  mientras que los organismos mas complejos 

presentan órganos de los sentidos. 

Loa receptores se clasifican en dos grandes grupos teniendo en cuenta si captan las 

estímulos del medio interno del organismo, se los denomina interoceptores y si los 

estímulos son captados del exterior del cuerpo se denominan exteroceptores 

Existen distintos receptores, podemos nombrar algunos como: 

 Los fotorreceptores son estimulados por la luz. 

 Los barorreceptores captan cambios en la presión. 

 Los quimiorreceptores detectan las concentraciones de sustancias químicas. 

 Los termorreceptores captan los cambios de temperatura.  

 Los receptores acústicos son receptores del sonido. 

Ahora nos detendremos a ver en detalle estos receptores  

Los estímulos químicos son captados por los quimiorreceptores que obtienen 

información sobre el tipo, la lejanía y la proximidad del foco químico de 



 
 

emisión, que le permiten al animal orientarse y alejarse o acercarse a la fuente 

de estímulo químico. La quimiorrecepción  a distancia es la única presente en 

los seres vivos más primitivos. Las bacterias y los protozoos detectan 

concentraciones de sustancias químicas como por ejemplo el oxígeno. 

 Las lombrices perciben al grado de acidez del suelo mediante los 

quimiorreceptores distribuidos por su piel.  

 Los insectos presentan órganos sensoriales específicos, son prolongaciones 

huecas ubicadas en parte de la superficie del cuerpo llamadas sensilias o pelos 

sensitivos, los cuales permiten el contacto de la sustancia con las células 

receptoras. 

 Los organismos más complejos como los vertebrados poseen receptores 

especializados como el olfato, presentan también receptores internos que 

registran variaciones en la concentración de glucosa, oxigeno, dióxido de 

carbono, ph entre otras sustancias químicas. 

En los vertebrados, los receptores químicos suelen estar organizados en 

órganos sensoriales específicos del gusto, por contacto,  y del olfato por 

distancia. 

Los reptiles, anfibios y aves, presentan papilas gustativas ubicadas en la boca y 

faringe. 

Los mayoría de los mamíferos poseen dos clases de quimiorreceptores uno de 

ellos son los implicados en el olfato, ubicados en el epitelio de la cavidad nasal 

y el otro son los implicados con el gusto, que se localizan en las papilas 

gustativas. 

 

Los estímulos lumínicos son detectados por los fotorreceptores.  

En los seres vivos los fotorreceptores se ubican de distintas maneras. En los 

organismos unicelulares como las bacterias y protistas, poseen manchas de 

pigmento en su interior. Las plantas poseen células fotosensibles, se 

encuentran en todos sus órganos. Algunos invertebrados, como las lombrices 

presentan manchas oculares, son los fotorreceptores más primitivos entre los 

animales, se trata de receptores unicelulares dispersos en la epidermis o 

concentrados en algunas regiones del cuerpo, como en las medusas, en este 

caso se llaman ocelos. Solo informan de la intensidad de la luz, sin poder 

distinguir las formas. 

En organismos más complejos, aparecen órganos, los ojos, que existen distintos 

tipos, por ejemplo el ojo compuesto y el ojo en cámara.  

El ojo compuesto es un órgano visual que lo encontramos en los insectos, 

arañas y ciertos crustáceos. Está formado por la unión de muchas estructuras 

simples repetidas, cada una de ellas se denomina omatidio. Cada omatidio es 

un ojo simple independiente formado por un cristalino y células 

fotorreceptoras . La visión  que se forma se denomina visión en mosaico, como 



 
 

si estuviera pixelada y es la suma de lo que recibe cada omatidio. Cualquier 

cambio de posición de un objeto por pequeño que sea estimula a los omatidios, 

es por eso que son muy buenos captando movimientos. 

El ojo en cámara se encuentra en los cefalópodos y vertebrados. La luz que 

reflejan los objetos atraviesan distintas zonas del ojo, como la córnea y el 

cristalino. El cristalino reenfoca la luz hacia la capa interna del ojo llamada 

retina y estimula a las células receptoras que allí se encuentran. El iris es la 

membrana que da color al ojo y regula la entrada de luz , aumentando o 

disminuyendo el tamaño del orificio ubicado en el centro , la pupila. 

La retina de los vertebrados posee dos tipos de fotorreceptores que capturan la 

energía lumínica, ellos son los conos y bastones. Los bastones son responsables 

de la visión en blanco y negro , y los conos de la visión en color.  

 

Los estímulos mecánicos son percibidos por los mecanorreceptores 

Muchos seres vivos pueden detectar las vibraciones y las presiones sobre la 

superficie de su cuerpo. La mayoría de los mecanorreceptores presentan 

prolongaciones en forma de espinas, pelos o cilias, desde la superficie del 

organismo.  

Los peces y algunos anfibios tienen un conjunto de receptores que forman un 

sistema denominado línea lateral  consiste en una serie de surcos que se 

concentran en la cabeza y de extienden por todo el cuerpo y la cola. A través de 

este sistema captan las vibraciones del agua, que le brindan información sobre 

su movimiento y el de otros objetos.  

En los invertebrados, existen algunos grupos de insectos que pueden captar 

sonidos . Las estructuras que le permiten captar el sonido son las sensilias 

auditivas, son las más primitivas , y consisten en prolongaciones huecas en la 

superficie del cuerpo, se encuentra presente en las cucarachas. 

Otra estructura que permite captar las vibraciones del sonido son los órganos 

timpánicos son sensilias auditivas, ubicadas en el interior de una cavidad del 

exoesqueleto. Están separadas del medio exterior mediante una fina capa, el 

tímpano. Este órgano está presente en los grillos. 

En los vertebrados, los receptores de vibraciones sonoras están agrupados en 

una estructura compleja, el oído. Por lo general, se compone de tres partes 

cada una con una función: el oído externo recoge las vibraciones sonoras y las 

transmite hasta tímpano del oído medio, los fonorreceptores que poseen cilios  

se localizan  el oído interno.  

 

El estímulo de la gravedad es percibido por mecanorreceptores  llamados 

gravirreceptores. 

Estos receptores que captan la fuerza de la gravedad se ubican de diferentes 

modos en los seres vivos. En las plantas existen estructuras especializadas que 



 
 

captan el estímulo de la gravedad, se encuentran en células como los ápices 

(puntas) de los tallos y las raíces. 

En los animales los gravirreceptores se encuentran formando dos tipos de 

órganos, ellos son: el estatocisto y el aparato vestibular. Ambos les permiten 

obtener información sobre la posición del cuerpo con respecto al suelo. 

 El estatocisto es el órgano más simple en los animales, está formado por 

células ciliadas que revisten una cavidad con un material sólido. Este tipo de 

órgano está presente en crustáceos.  

El aparato vestibular se ubica en el oído interno y contiene células receptoras 

ciliadas tapizadas por una sustancia gelatinosa. Este órgano está presente en 

animales vertebrados. 

 

Otros tipos de estímulos y receptores 

-El estímulo de la electricidad, los peces por ejemplo  Poseen receptores que 

captan estímulos eléctricos producidos por la contracción muscular de sus 

presas. Los receptores pueden estar ubicados en la cabeza, boca, y a lo largo 

del cuerpo.  

-El estímulo de la temperatura es captado por termorreceptores , presente en 

muchos organismos, se localizan en la piel y detectan los cambios de 

temperatura. 

-La magnetorrecepción presente en algunos seres vivos como las tortugas, 

hormigas , abejas, palomas, utilizan el campo magnético terrestre para obtener 

información sobre la dirección y la latitud. 

 

 
Bibliografía: 

-Curtis, H y Barnes, N. S.(2000).Biología. Buenos Aires. Editorial Medica Paramericana 

-Biología 3. Alvarez S; Balbiano A; Franco R; Godoyy E; Iglesias M C; Rodriguez Vida M I.Buenos Aires. 

Santillana 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Trabajo práctico N°2 

Los diferentes estímulos y su recepción  

1) Resuelve el siguiente verdadero/falso, convirtiendo las premisas falsas en 

verdaderas. 

A) Los seres vivos captan información siguiendo la siguiente secuencia: 

Respuesta- Estímulo- Receptor. 

B) Cada estímulo es una forma de energía que puede ser química , lumínica, 

entre otras. 

C) La homeostasis es la capacidad que poseen los seres vivos de mantener 

un medio interno óptimo 

D) Los seres vivos responden de igual manera frente a un mismo estímulo. 

E) Los receptores son estructuras especializadas que captan los cambios del 

medio. 

F) Los fotorreceptores perciben las distintas concentraciones de sustancias 

químicas , por ejemplo concentraciones de oxígeno , glucosa. 

G) Según el organismo existen distintas estructuras y órganos capaces de 

captar distintos estímulos mediante receptores específicos, por ejemplo en 

el oído interno de los vertebrados se encuentran los fotorreceptores. 

H) Los mamíferos poseen fotorreceptores , implicados en el sentido del 

gusto y el olfato que le permiten percibir sustancias químicas.  

 

2) Piensa en 3 estímulos distintos  y completa el siguiente cuadro.  

Si no pudieras confeccionar el cuadro, realiza una redacción de tres 

estímulos diferentes , en la cual debes nombrar el organismo que se 

enfrenta al estímulo , que tipo de receptores captan el estímulo y en que 

estructura se encuentra. 

 

 Estímulo Receptor Estructura u 
órgano donde 
se encuentra 
el receptor 

Organismo Forma de 
energía 

Ejemplo Sonido Fonorreceptor Oído interno Mamífero Mecánica 

1      

2      

3      
 

3) Accede al l video que se encuentra en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=4KQx5vfAWoY  y luego realiza un breve 

comentario del mismo, en el cual especifica a que tipo de estímulos se 

https://www.youtube.com/watch?v=4KQx5vfAWoY


 
 

enfrentan los animales. Elije un animal y explica con tus palabras la 

reacción, es decir la respuesta que daban frente a dicho estímulo. 

 

 

 

 


