
I. AUDICIÓN   
 
 El órgano de la audición  es el oído,  el cual se di-

vide en tres partes: 
 1. Oído externo

El oído, órgano de la audición.

  A. Pabellón auricular
   Se encarga de captar las ondas sonoras.

  B. Conducto auditivo externo
 Mide unos 2,5 cm de longitud, va desde 

el pabellón auricular hasta el tímpano, 
posee pelos delgados y cerumen, esta 
sustancia  evita que cuerpos extraños 
ingresen al oído. 

 El oído externo es el  responsable de 
conducir las ondas sonoras. 

 2. Oído medio
 
 Cavidad casi cuadrada de uno a dos centí-

metros, está  formado por:
  
  A. Tímpano

 Membrana delgada oval y transparente, 
convierte las ondas sonoras en impul-
sos nerviosos que viajan hasta el cere-
bro.

  B. Huesecillos
 Son el martillo, el yunque y el estribo; que 

forma una cadena continúa cuya función 
es transmitir las vibraciones sonoras; el 
estribo es el huesecillo que más movi-
miento realiza.

 C. Trompa de Eustaquio
 Canal de unos 4 cm de largo que conecta 

el oído medio con lo alto de la garganta, y 
cuya función es equilibrar la presión a am-
bos lados del tímpano. A cada movimiento 
de deglución, se abre la trompa y deja pasar 
aire al oído medio. Es por esto que, cuando 
sentimos los oídos tapados, al tragar se nos 
destapan.

Para que podamos reaccionar ante un 
sonido el viaje que tiene el sonido es 

rapidísimo ¡Qué increíble!

 
 3. Oído interno

 Llamado también laberinto. Está formado 
por:

  A. Caracol o cóclea
 Se encarga de percibir las vibraciones 

sonoras.
  B. Nervio auditivo

 Transporta la información del sonido y 
favorece el equilibrio del cuerpo.

  

Los canales óseos

Esta estructura un poco extraña es el oído 
interno; está formado por canales semicirculares.

EL OIDO, EL GUSTO Y EL OLFATO



II. GUSTO
 Los seres humanos somos capaces de detectar 

cinco sabores: dulce, salado, ácido, amargo; y 
uno recientemente descubierto, llamado umami. 
El umami es un gusto único, que no resulta de 
la combinación de ninguno de los anteriores, y 
corresponde al sabor del glutamato de sodio.  
Los responsables de percibir los sabores son los 
botones gustativos, estas estructuras microscó-
picas se encuentran en las papilas gustativas.

Papilas 
gustativas

Amargo

Ácido

Salado

SAL

Dulce

III. OLFATO
 
 La nariz es el órgano por el cual penetran todos 

los olores que sentimos desde el exterior.
 Los receptores químicos del olfato son: 
 

A. La glándula pituitaria roja
 Se ubica en la parte inferior de las fosas 

nasales y está recubierta por numerosos 
vasos sanguíneos que calientan el aire.

La nariz 
humana 
distingue 
entre más 
de 10 000 
aromas 

diferentes

 
 B. La glándula pituitaria amarilla

 Aquí se encuentran los receptores del olfa-
to, que envían toda la información al bul-
bo olfatorio, que es donde se recepciona el 
estímulo, transformándolo en un impulso 
nervioso.

En esta imagen se observa el bulbo olfartorio, el nervio  olfatorio y la 
membrana olfatoria o pituitaria amarilla.

Sentido del olfato



1. Lectura
  
 La ruptura del tímpano es una abertura o agujero, el cual separa el oído medio del externo. Cuando el 

tímpano se daña, la audición puede verse afectada. Las infecciones en el oído pueden causar ruptura 
del tímpano, con mayor frecuencia en los niños. La infección provoca que se acumule pus o líquido 
detrás del tímpano y, a medida que la presión se incrementa, este se puede abrir o romper.

 El daño al tímpano también pueden ocurrir a raíz de:
 • Un ruido muy fuerte cerca al oído, como un  disparo.
 • Un cambio rápido de la presión en el oído, que puede ocurrir al volar, bucear o con ducir en las  

 montañas.
 • Un objeto extraño en el oído.
 • Un golpe en el oído, como una cachetada o una explosión potente.
 • La inserción de un objeto con punta en el oído para limpiarlo.
 • El dolor de oído puede disminuir de manera repentina inmediatamente después de una ruptura  

 del tímpano. Se recomienda no introducir objetos en el conducto au ditivo externo, ni siquiera  
 para limpiarlo. Los objetos extraños solo deben ser retirados por un médico. Procura tratar 

  oportunamente las infecciones al oído.
  
 Responde las siguientes preguntas:

 1. ¿Dónde se encuentra el tímpano?
____________________________________________________________________________

 
 

 2. Escribe cuatro causas por las que el tímpano se puede dañar.
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  

 3. ¿Qué se recomienda para evitar dañar el tímpano?
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  

1.  ¿Cómo se llama la membrana oval y trans-
parente presente en el oído medio?                                                                                 

 ____________________________________
 ____________________________________ 

2. Menciona el nombre de los huesecillos del 
oído medio.                             

      ____________________________________
 ____________________________________

3. ¿Cuáles son los sabores que percibe nuestra  
lengua?     

 ___________________________________
 ___________________________________

4. Los receptores químicos del olfato son:

 ___________________________________
 ___________________________________

¡Aplica lo aprendido!

Trabajando en clase



1. El órgano de la audición es:
a) Ojo
b) Globo ocular
c) Gusto
d) Olfato
e) Oído

2. El oído se divide en:
a) Yunque, estribo y martillo.
b) Oído externo, oído medio y oído interno.
c) Oído interno, yunque y estribo.
d) Córnea, pupila y retina.
e) Tímpano, retina y oído medio.

3. ¿Cuántos son los sabores básicos estudiados 
que percibe la lengua?
a) diez c) tres e) uno
b) cinco d) dos

4. ¿Qué sabor se percibe con la punta de la len-
gua?
a) Dulce
b) Salado
c) Ácido
d) Agrio
e) Amargo

5. ¿Qué sabores se perciben a los lados de la len-
gua?
a) Dulce y salado
b) Salado y ácido
c) Amargo y salado
d) Ácido y umami
e) Salado y picante

•  Audición   

•  Martillo   

•  Yunque   

•  Estribo   

•  Trompa de Eustaquio   

•   Botones gustativos

•   Umami

•   Pituitaria amarilla

•   Pituitaria roja

•   Úvula

2. Desarrolla el siguiente pupiletras: 

Tarea domiciliaria

Y U N Q U E T R O M P A D E

A U D I C I O N E X I L I E

A E U L U V U L A N R L P U

L S M L A P R E N S A I I S

B T A E S T R I B O J R D T

O R M M N N I O V M O A A A

T I I B O H I D R A R M J Q

O P I T U I T A R I A A O U

N O P I T U I T A R I A R I

E M A R T I L L O I O N I O

S G U S T A T I V O S H F S


