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LA VISTA Nuestros OJOS son órganos sensoriales que cogen la luz y nos dan vista.

El globo ocular

- Es la parte principal del ojo

- Es un órgano de forma redonda 

compuesto por estas partes:

Esta rodeado por otros 

elementos de protección que lo 

mantienen seguro

1. La PUPILA 

es el círculo

negro en el 

centro del 

IRIS. Permite

la luz en el 

ojo.

2. El IRIS es el 

círculo de 

color en la 

parte frontal 

del ojo. Puede

ser verde, 

marrón y azul

3. 3. La RETINA es una capa de células en el interior del ojo. Transforma 

la luz que entra en el ojo en SEÑALES NERVIOSAS así que el cerebro 

puede entender que está viendo el ojo. 

1. Las CEJAS y las 

PESTAÑAS ayudan a 

mantener el polvo y 

el sudor fuera de los

ojos.

2. Las GLÁNDULAS 

LACRIMALES 

producen lágrimas

que mantiene el ojo

limpio y húmedo. 

3. El PÁRPADO 

detiene el exceso de 

luz que entra y daña 

el ojo. 



EL OÍDO El OÍDO es el órgano sensorial que utilizamos para escuchar sonidos. Tiene tres partes:

1. El 

PABELLÓN 

AURICULAR 
que recoge

el sonido. 

2. CANAL AUDITIVO: el 

sonido viaja al tímpano.

5. CÓCLEA: es una

cavidad pequeña, en

forma de espiral. 

Los pelos pequeños en la 

cóclea envían señales a lo 

largo del NERVIO 

AUDITIVO al cerebro, que 

lo interpreta como sonido. 

4. HUESECILLOS: Son tres huesos

pequeños. La vibración del tímpano

se mueve a lo largo de ésta hasta 

que llega a la CÓCLEA.

3. TÍMPANO es una pieza fina de 

piel. Cuando el sonido esta aquí, 

comienza a vibrar. 

El oído externo

(Pabellón auricular y canal auditivo)

El oído medio

(Tímpano y los

huesecillos).

El oído

interno

(Cóclea y el 

nervio auditivo)



EL TACTO

Podemos sentir la textura áspera de una nuez, la frialdad de un cubo de hielo o el dolor de 

una picadura de insecto. 

1. LA PIEL

2. HUELLAS DACTILARES

“LA PIEL es el órgano sensorial del tacto”



EL OLFATO

Utilizamos nuestra NARIZ para oler cosas. “Nuestro sentido del olfato también nos ayuda para el gusto 

y nos advierte del peligro como el humo o la comida podrida.

GLÁNDULA PITUITARIA

FOSA NASAL

TABIQUE 

NASAL
CAVIDAD NASALUtilizamos nuestra nariz

para respirar. El aire entra y 

sale mediante dos orificios

llamados FOSAS NASALES.

Las FOSAS NASALES conducen a dos 

pasajes nasales que forman la CAVIDAD 

NASAL. Están separados por una pared 

llamado TABIQUE NASAL.  

La GLÁNDULA PITUITARIA se 

encuentra justo encima de la 

CAVIDAD NASAL. Nos ayuda

a identificar diferentes olores. 
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EL GUSTO

Podemos experimentar diferentes sabores. 

La lengua

Es el órgano sensorial que nos permite saborear las cosas. 

Está cubierta de pequeños BULTOS llamadas PAPILAS GUSTATIVAS que nos ayudan a identificar cuatro

sabores básicos:

2. AMARGO

3. DULCE

1. AGRIO

4. SALADO



EL CUIDADO DE TUS SENTIDOS

Tenemos que cuidar nuestros órganos sensoriales para que nuestros sentidos trabajen correctamente. 

La vista:

- No ver muy cerca la 

television. 

- Cuando leas o 

escribas, debe haber

suficiente luz. 

El gusto y el olfato:

Evitar comer la comida 

muy caliente o fría que 

podría dañar tu lengua. 

El tacto:

Protege tu mano al tocar

objetos calientes o fríos.

El oído:

Cuando escuches

música, no debes tener

el volumen demasiado

alto. 


