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RECEPTORES Y ORGANOS SENSORIALES: Identifica los

componentes de los sistemas sensoriales y la función de estos en los

grupos de vertebrados e invertebrados.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: Compara

las estructuras los cambios del sistema nervioso en diferentes

grupos de animales, entendiendo sus implicaciones fisiológicas.

FISIOLOGÍA NEUROMUSCULAR: Entiende los principios y

estructuras de la contracción muscular.



Mecanorecepción

Quimiorececepción

Visión

Termorecepción

Electrorecepción



Se pueden 

dividir en las 

siguientes 

categorías:

Táctiles

Propiorecepción

Auditivos

Sensibles a la comprensión,
extensión o al esfuerzo de
rotación.

Se relacionan con la capacidad de
un organismo para mantener su
actitud corporal primaria y con el
mantenimiento de relaciones
posturales.

Proporcionan información sobre el
estado de algunos órganos
internos.



 Terminaciones nerviosas libres: Dolor.

 Terminaciones en cesta (Corpúsculos de 

Meissner y Discos de Merkel): Tacto.

 Corpúsculos de Paccini: Sensación de 

presión profunda.

 Terminaciones en bulbo (Krause y Ruffini): 

Sensaciones de frio y calor.



Sensibilidad Visceral

Huso muscular de mamíferos



Oído externo

Oído medio

Oído medio

Oído interno



Conducto vestibular: Perilinfa

Conducto timpánico: Perilinfa

Conducto coclear: Endolinfa







Contienen endolinfa y flotan en perilinfa.

El utrículo y el sáculo están revestidos de células ciliadas.

Contienen piedrecitas llamas otolitos, de carbonato de cal.

Los tres canales semicirculares están orientados en los tres planos del espacio, 

tienen células ciliadas.



Se pueden 

dividir en las 

siguientes 

categorías:

Gusto

Olfato

Gran cantidad de actividades sexuales,

reproductoras, sociales y de

alimentación son iniciadas, reguladas o

influidas por aspectos químicos

específicos del medio ambiente.

Los quimioreceptores son células

receptoras que se han especializado en

la adquisición de información acerca

del ambiente químico y en su transmisión

a otras neuronas.



Quimioreceptores de una mosca

Hay papilas circunvaladas, foliadas, 

fungiformes y filiformes.

Cada célula del gusto tiene una célula 

epitelial y un receptor.



Neuronas primarias

Responde a cantidades ínfimas

Se fatiga rápidamente



 Iris: regula el tamaño de la abertura

 Pupila: Regula el paso de luz

 Cristalino: Lente globulosa que concentra 

la luz recibida por el iris y la proyecta a 

la retina.

 Retina: Capa fotosensible en la parte 

posterior. Compuesta por conos y 

bastones.

 Coroides: Absorber el exceso de luz.



Faceta u omatidio

Sensibles a diferentes longitudes de onda.

Pueden analizar el plano de polarización de la luz







Sistema nervioso central (SNC)

 Médula espinal

 Encéfalo

Sistema nervioso periférico (SNP)

 Somático

 Autónomo (Simpático y Parasimpático)



Reticular Radial

Ganglionar

Columnar





Sistema 

Nervioso 

Periférico

Sistema 

Nervioso 

Central

Encéfalo
Neuronas 

sensoriales 
(aferentes)

Receptores 
sensoriales 
(aferentes)

Estímulos 
externos e 
internos

Médula Espinal
Moto-neuronas 

(eferentes)

Sistema 
somático

Músculo 
esquelético

Sistema 
autónomo

Sistema 
simpático

Sistema 
parasimpático













La señal eferente se 
puede dividir en:

Somático: Controla 
los músculos 
esqueléticos, es 
decir movimientos 
voluntarios.

Autónomo: 
Controla la 
contracción del 
músculo liso y 
cardiaco, así como 
a las glándulas

Compuesto principalmente por:

Nervios: Haces de axones que llevan

información al encéfalo (aferentes) y

llevan información desde el encéfalo

(eferentes).

Ganglios: Asociaciones de cuerpos

neuronales de neuronas autónomas y

sensoriales).

El sistema nervioso autónomo a su vez

se divide en simpático y parasimpático

difiriendo anatómica y funcionalmente.





Músculo liso

Músculo esquelético

Músculo cardiaco


















