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TEMA 2: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

 

 LA FUNCIÓN DE RELACIÓN Y LOS SENTIDOS 

 Los seres vivos nos relacionamos con otros seres vivos y con el medio que nos rodea. A 

través de receptores (captamos información del exterior e interior de nuestro cuerpo), el sistema 

nervioso (transporta la información, la interpreta y da respuestas) y finalmente el aparato 

locomotor ejecuta estas respuestas. 

 

 LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 Nuestro cuerpo es capaz de captar estímulos (sensaciones) que provocan respuestas en 

nuestro cuerpo, estos estímulos pueden ser: 

 - Estímulos internos: proceden del interior del cuerpo y nos informan de sus necesidades o 

estado (sed, hambre, dolor…) y son captados por los receptores internos que se encuentran 

repartidos en el interior del cuerpo. 

 - Estímulos externos: nos informan de las condiciones del medio y son captados por los 

receptores externos que se encuentran en los órganos de los sentidos (los sentidos son cinco, la 

vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto). 

 

 LA INTERPRETACIÓN DE LOS ESTÍMULOS. 

 Una vez captados los estímulos son transportados hasta el encéfalo a través de los nervios 

para ser interpretados (encéfalo y nervios forman parte del sistema nervioso). 

 

 LA ELABORACIÓN DE LAS RESPUESTAS. 

 El encéfalo interpreta los estímulos que recibe  y elabora respuestas que pueden ser: 

 - Respuestas voluntarias que son realizadas de forma consciente (Por ejemplo coger algo). 

 - Respuestas involuntarias que son realizadas sin darnos cuenta (Por ejemplo al quemarnos). 
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 LOS SENTIDOS. 

 Los órganos de los sentidos que nos permiten captar los estímulos externos son: los ojos 

(vista), la lengua (gusto), la nariz (olfato), los oídos (oído) y la piel (tacto). 

 

El sentido de la vista 

 

 

El sentido del gusto y del olfato 
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El sentido del oído 

 

 

 

El sentido del tacto 
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 EL SISTEMA NERVIOSO 

 El sistema nervioso recibe la información captada por los sentidos, la interpreta y elabora 

respuestas que ejecuta el aparato locomotor. 

 Los tejidos del sistema nervioso están formados por unas células llamadas neuronas que 

transmiten los estímulos de unas a otras en forma de impulsos eléctricos. 

 En este sistema podemos distinguir dos partes: el sistema nervioso central y el periférico. 

 

 EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

El sistema nervioso central consta del encéfalo y la médula espinal. 

 El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. 

o Cerebro: controla la memoria, las emociones y las acciones voluntarias. 

También interpreta las sensaciones captadas por los sentidos. 

o Cerebelo: coordina el equilibrio y el movimiento. 

o El bulbo raquídeo une el encéfalo con la médula espinal y controla los 

movimientos involuntarios (respiración, latidos del corazón…) 

 La médula espinal (está en el interior de la columna vertebral) es un cordón de tejido 

nervioso, que a través de los nervios, conecta las diferentes partes del cuerpo con el 

encéfalo y es responsable de los actos reflejos (respuestas que aseguran nuestra 

supervivencia y que no se producen en el encéfalo sino en la médula espinal) 
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 EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. 

El sistema periférico está formado por el conjunto de nervios que recorren el cuerpo. 

 Nervios sensitivos: llevan hasta el encéfalo la información captada por los sentidos. 

 Nervios motores: llevan hasta los músculos las respuestas elaboradas por el encéfalo. 

 

 

 EL APARATO LOCOMOTOR 

 El aparato locomotor ejecuta las respuestas que ordena el sistema nervioso mediante 

movimientos (coger algo, caminar…). Este tipo de respuestas se llaman respuestas motoras. 

 El aparato locomotor está formado por el sistema óseo y el sistema muscular. 

 

 EL SISTEMA ÓSEO 

 El sistema óseo o esqueleto da forma y sostiene nuestro cuerpo además de proteger órganos 

vitales como el corazón, la médula espinal… Está formado por los huesos y los cartílagos. 

 - Los huesos (duros y rígidos) son más de 200 y de diferentes tipos (largos, cortos y planos). 

 Cuando dos o más huesos se unen forman las articulaciones, que pueden ser fijas (cráneo) o 

móviles (codo). 

 - Los cartílagos (flexibles y resistentes) forman órganos como las orejas o la nariz, y recubren 

las articulaciones. 
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 EL SISTEMA MUSCULAR 

 El sistema muscular está formado por más de 600 músculos que son órganos elásticos que 

realizan diferentes movimientos (cuando se contraen se encogen y cuando se relajan se alargan). 

Muchos músculos se unen a los huesos mediante los tendones. 

 

       

 Existen músculos que no pertenecen al aparato locomotor y solo realizan movimientos 

involuntarios (músculos del corazón, de la vejiga urinaria…). 
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 FUNCIÓN DE RELACIÓN: ENFERMEDADES 

 

 ENFERMEDADES Y DEFECTOS DE LOS SENTIDOS 

 Los órganos de los sentidos pueden sufrir enfermedades o defectos que alteran su 

funcionamiento, las más comunes son: 

 - Defectos del cristalino del ojo como la miopía (no buen enfoque de lejos) y la 

hipermetropía (no buen enfoque de cerca). Se soluciona con lentes o cirugía. 

 

 

 - Pérdida de transparencia del cristalino como las cataratas (conlleva visión borrosa). Se 

soluciona con cirugía. 

 - Perforación o desgarro de la retina como el desprendimiento de retina (conlleva pérdida de 

visión). Se soluciona con cirugía. 

 - Inflamación del oído externo o medio como la otitis (causa dolor y pérdida de audición). 

 - Perforación del tímpano por introducción de objetos o sonidos fuertes (produce sordera). 

Se soluciona por sí solo en unos meses o con cirugía. 
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 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

 - Enfermedades por causas físicas en las que se produce la muerte de neuronas, como la 

enfermedad de Parkinson (alteración del movimiento) y el Alzheimer (pérdida de memoria). 

 - Enfermedades por causas psíquicas como la depresión o la ansiedad. Una vida sana 

mejora la salud mental. 

 

 

 ENFERMEDADES Y LESIONES DEL A. LOCOMOTOR 

 - Fracturas: hueso se rompe o fisura debido a un golpe. 

 

 - Reumatismos: afectan a las articulaciones (por infecciones, grandes esfuerzos, heredado…). 

 - Desgarros musculares o esguinces (golpes o grandes esfuerzos). 

 - Distrofia muscular (hereditario) poco a poco se reduce la capacidad de movimiento. 

 


