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Función de relación: los sentidos7

Los 
sentidos

Vista

Forman parte de la función de relación. Los sentidos hacen posible el contacto de los seres humanos  
con el mundo exterior: reciben informaciones y estímulos del exterior (sonidos, olores…); transforman los estímulos  
en señales eléctricas; pasan esas señales al sistema nervioso.

Órganos: los ojos,  
que tienen varias partes

Exterior

Interior

Funcionamiento: la luz entra por la pupila, atraviesa la córnea y llega a la retina.  
A través del nervio óptico, se envía información al cerebro.

Función: captar la luz para percibir los colores, las formas y el tamaño  
de las cosas, y la distancia a la que se encuentran.

Olfato

Función: captar los olores.

Órgano: la nariz, concretamente la pituitaria amarilla, que está en su interior.

Funcionamiento: el aroma que está en el aire entra por la nariz y llega a la pituitaria,  
que a través del nervio olfativo envía la información al cerebro.

Gusto

Función: detectar el sabor de los alimentos.

Órgano: la lengua, concretamente las papilas gustativas, que informan de los sabores  
(dulce, salado, ácido, amargo, umami).

Funcionamiento: las papilas gustativas recogen las sensaciones de los sabores y envían los datos al cerebro.

  Córnea.

  Iris.

  Pupila.

  Cristalino

  Retina.

  Pestañas.

  Párpados.

  Cejas.

165737 _ 0001-0064.indd   14 2/2/09   11:50:52



15

©
 2

0
0
9
 S

an
til

la
na

 E
du

ca
ci

ón
, S

. 
L.

Fu
n

ci
ón

 d
e 

re
la

ci
ón

: l
os

 s
en

ti
d

os

7

Los 
sentidos

Oído

Tacto

Órganos: los oídos,  
que tienen varias partes

Oído medio

Oído interno

Oído externo

  Caracol.

  Nervio auditivo.

  Tímpano.

  Cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo).

  Pabellón auditivo.

  Conducto auditivo.

Funcionamiento: las terminaciones nerviosas de la dermis captan los estímulos del exterior y envían 
información al cerebro por los nervios táctiles.

  Epidermis, la más externa.

  Dermis, en el interior, donde se encuentran las terminaciones nerviosas.
Órgano: la piel, con sus dos capas

Función: recibir sensaciones de las cosas que tocamos, como la temperatura, el dolor, la presión...

Funcionamiento: los sonidos entran por el conducto auditivo y llegan al tímpano, que vibra.  
La vibración se transmite hasta el caracol, desde donde el nervio auditivo transmite información al cerebro.

Función: captar los sonidos, distinguirlos y saber de dónde proceden.
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