
UNIDAD 3 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

¿QUÉ APRENDERE-

MOS EN ESTA UNI-

DAD? 
 

 La función de relación. 
 Los sentidos. 
 El sistema nervioso. 
 El aparato locomotor. 
 La salud y la relación. 

 
Dossier de actividades individual. Vamos a realizar, de forma indivi-
dual, un dossier que nos ayudará a comprender mejor este tema. 

Tendremos que presentarlo completo y bien hecho...  

PROYECTO DE TRABAJO 
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Las personas nos comunicamos 
unas con otras, nos movemos y 
reaccionamos cuando suceden 
cambios en nuestro entorno que nos 
afectan. 
 
Mediante la función de relación per-
cibimos lo que ocurre a nuestro 
alrededor, decidimos cómo actuar 
ante esa información y llevamos 
a cabo dicha acción  
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LA FUNCIÓN DE RELACIÓN HUMANA 

Como el resto de los vertebrados, las personas tenemos una función de 
relación muy desarrollada, que consta de tres procesos: recepción de estí-
mulos, procesamiento de la información y ejecución de las respuestas.  
 

1º RECEPCIÓN DE ESTÍMULOS 
 
La llevan a cabo los órganos receptores, también conocidos como órga-
nos de los sentidos. Estos órganos detectan luz, vibraciones sonoras, 
sustancias, temperatura o contactos, y transforman estos estímulos en 
señales llamadas impulsos nerviosos.  
 
 

2º PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Lo lleva a cabo el siste-
ma nervioso, que es 
una compleja red de cé-
lulas llamadas neuronas, 
especializadas en trans-
mitir los impulsos nervio-
sos por todo el cuerpo. 
El sistema nervioso reco-
ge los impulsos nervio-
sos de los órganos re-
ceptores y los lleva hasta 
centros de coordinación.  
 
 

Allí, esos impulsos se interpretan y se convierten en impulsos nerviosos 
de respuesta. Dichos impulsos se envían a los órganos que ejecutan di-
chas respuestas.  
 

3º EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA 
 
La llevan a cabo los órganos efectores, que realizan acciones cuando re-
ciben los impulsos nerviosos. Los principales son: Los músculos, tanto la 
musculatura esquelética como el corazón o los músculos del tubo digesti-
vo, que son capaces de producir movimientos.  
Las glándulas, que producen diversas sustancias químicas como la saliva 
o las hormonas, que tienen, a su vez, efectos en otros órganos.  
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RECEPCIÓN DE ESTÍMULOS—LOS SENTIDOS 

EL SENTIDO DE LA VISTA 

Los órganos de los sentidos reciben informaciones y estímulos del exterior (sonidos, olores, 
imágenes) y las transforman en corrientes eléctricas que pasan al sistema nervioso. 

Los ojos son los órganos del sentido de la vista, que nos permite percibir los colores, las formas y 
los tamaños de las cosas.  

Los ojos tienen varias partes:  
 En la capa externa del ojo, llamada globo ocular o esclerótica, se encuentran el iris y la pupila. 

Por delante de ellos está la córnea. 
 En el interior del ojo se hallan, el cristalino, una especie de lente que nos sirve para enfocar y 

distinguir los objetos y la retina, encargada de percibir los estímulos que entran por la pupila.  
 
La luz entra por la pupila, atraviesa el globo ocular y llega a la retina; allí, unas células sensitivas 
recogen la información, que, a través del nervio óptico, se envía al cerebro. El iris regula la cantidad 
de luz que entra en el ojo. Hay muchas enfermedades que pueden afectar al sentido de la vista y 
que impiden ver bien las formas de los objetos. 

Los SENTIDOS hacen posible el contacto de los seres humanos con el mundo exterior. Los seres 
humanos tenemos 5 sentidos. A cada uno le corresponde un órgano del cuerpo. 

 

 

EL SENTIDO DEL OLFATO 
 
La nariz es el órgano del sentido del ol-
fato, que nos permite distinguir los olo-
res. Las células sensitivas que perciben 
los olores y envían la información al ner-
vio olfativo están en la pituitaria. 
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EL SENTIDO DEL GUSTO  

La lengua es el órgano del sentido del gusto, 
que nos permite diferenciar los sabores. En la 
superficie de la lengua están las papilas gus-
tativas, que recogen las sensaciones de los 
sabores y las envían al cerebro. Las papilas 
gustativas nos informan de cuatro sabores: 
dulce, salado, ácido y amargo.  
 

EL SENTIDO DEL OÍDO 
 
Los oídos son los órganos del sentido del oído, que nos permite percibir sonidos, distinguirlos y sa-
ber de dónde proceden. Tienen varias partes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El oído externo, formado por el pabellón de la oreja, el conducto auditivo y el tímpano.  
 El oído medio, que consta de una cadena de huesecillos y de la trompa de Eustaquio. El oído 

interno, donde están el caracol y el nervio auditivo. Aquí se halla el sentido del equilibrio.  
 
Los sonidos entran por la oreja y recorren el conducto auditivo hasta el tímpano, al que hacen vi-
brar. El tímpano transmite esa vibración a la cadena de huesecillos, hasta alcanzar al caracol. Des-
de allí, el nervio auditivo lleva la información al cerebro.  
 

EL SENTIDO DEL TACTO 
 
La piel es el órgano del sentido del tacto, a través del que 
recibimos diferentes sensaciones, como la temperatura, el 
dolor o la textura y la dureza de un objeto. En la piel hay 
dos capas: La epidermis, que está en contacto con el aire. 
La dermis, en el interior, en la que se encuentran las termi-
naciones nerviosas. Éstas captan los estímulos del exterior 
y los envían al cerebro por los nervios del tacto.  
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ESQUEMA BÁSICO DE UN ÓRGANO RECEPTOR  
 
Todos los órganos receptores tienen un esquema básico común:  

 Una parte destinada a recibir el estímulo y muy especializada para captar un estímulo en particu-
lar.  

 Unas células receptoras, que se encargan de transformar los estímulos en señales nerviosas.  
 Unos nervios sensoriales, que envían esas señales al sistema nervioso para que las interprete.  
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El sistema nervioso es una parte fundamental en la relación. Su función es:  
 Interpretar la información que nos llega del exterior a través de los órganos de los sentidos.  
 Ordenar las respuestas necesarias.  

Las neuronas 
 
El sistema nervioso está for-
mado por un único tipo de 
tejido, el tejido nervioso. 
Este tejido está formado por 
células que se conocen como 
neuronas.  
En las neuronas se distin-
guen tres partes:  

EL SISTEMA NERVIOSO 



CCNN. Tema 3. La relación.  7 



CCNN. Tema 3. La relación.  8 



CCNN. Tema 3. La relación.  9 



CCNN. Tema 3. La relación.  10 


