
LOS SENTIDOS Y EL APARATO LOCOMOTOR 4ºACT 

 
1. ¿Qué son los receptores sensoriales? 

2. Clasificación de los receptores según el estímulo al que son sensibles. 

3. Clasificación de los receptores sensoriales según su localización. 

4. ¿Qué forman los órganos de los sentidos? 

5. ¿Dónde reside y en qué está especializado el sentido de la vista? 

6. Partes del ojo 

7. Describe el globo ocular indicando el nombre de cada una de las partes y dónde se encuentran. 

8. ¿Qué son  y para qué sirven los órganos anejos? Nómbralos.  

9. ¿Cómo entra la luz en el ojo? 

10. ¿Qué función tiene la pupila? 

11. ¿cómo se forma la imagen en la retina? 

12. ¿De qué depende la nitidez con la que vemos un objeto? ¿Cómo se llama este proceso? 

13. ¿Cómo enfoca el cristalino las imágenes cercanas y las lejanas? 

14. ¿Cómo se llaman  las células nerviosas que captan la imagen? ¿cómo son conducidos estos  

impulsos nerviosos  hasta la corteza cerebral? 

15. ¿Qué significa que nuestra visión en binocular? 

16. Nombra y explica las enfermedades producidas por la deformación del cristalino. 

17. ¿De qué se encarga el oído y cuál es su función? 

18. Regiones del oído 

19. ¿Dónde se encuentran los receptores sensoriales del sonido? 

20. Indica cómo se produce el proceso de la audición, desde que llega el sonido  al pabellón de la 

oreja hasta el cerebro 

21. ¿Qué es el equilibrio? ¿Y el vértigo? 

22. ¿Dónde se encuentran los receptores de la piel, el olfato y el gusto? 

23. Partes de la piel. ¿dónde se encuentran los receptores del dolor? 

24. ¿Qué es la pituitaria y dónde se encuentra? 

25. ¿Dónde se encuentran los receptores olfativos? 

26. ¿Dónde se encuentran los receptores  del gusto? 

27. ¿por qué cuando estamos resfriados los alimentos nos parecen insípidos? 

28. Explica brevemente cada una de las enfermedades siguientes e indica a qué sentido afecta: 

Glaucoma, cataratas hipermetropía, miopía, Astigmatismo, conjuntivitis, otitis, enfermedad de 

Meniere, rinitis, urticaria, psoriasis. 

29. Cuidados e higiene de los órganos de los sentidos. 

30. ¿Qué es el aparato locomotor? 

31. ¿Qué dos sistemas constituyen el aparato locomotor? 

32. Sistema esquelético 

33. Sistema muscular 

34. ¿Qué son los huesos y como están formados? 

35. ¿Cómo se llama la membrana de tejido conjuntivo que rodea a los huesos? 

36. ¿cómo se produce el crecimiento de los huesos? 

37. ¿Qué son las articulaciones? 

38. Tipos  de articulaciones 

39. ¿Qué son los músculos? 

40. ¿qué son los tendones? 

41. Lesiones más frecuentes del aparato locomotor 

 


