






QUIMIORRECEPTORES 

Sensibles a estímulos de 

naturaleza química. Ej. 

receptores olfativos y 

gustativos. 

TERMORRECEPTORES 

Informan sobre variaciones 

de temperatura. Ej.: 

corpúsculos de Krause y de 

Ruffini en la piel de 

vertebrados. 

FOTORRECEPTORES 

Detectan estímulos 

luminosos. Ej.: los de la 

visión. 

MECANORRECEPTORES 

Sensibles a estímulos 

mecánicos tales como 

variaciones de presión, roces, 

sonidos, etc. Ej.: receptores 

del tacto y la audición. 

Tipos de 

receptores 

según el 

tipo de 

estímulo 





ESTÍMULO RECEPTOR CENTRO 

NERVIOSO Implica movimiento de 

alguna parte del animal 

al contraerse y relajarse 

los músculos. 

Respuesta motora 

ÓRGANOS EFECTORES 

Son los encargados de 

llevar a cabo la respuesta. 

Son: 

 - Músculos 

 - Glándulas 

Luz Recibe el 

estímulo y lo 

transforma en 

una señal 

nerviosa. 

Se procesan las señales 

nerviosas y se interpreta 

la información que llevan  

(= PERCEPCIÓN). 

(OJO) (CEREBRO) (CERRAR EL PÁRPADO) 

  



Implica la secreción de 

alguna sustancia 

Respuesta secretora 

(PRODUCIR LÁGRIMAS) 

  







































El punto ciego es la zona de la retina de donde surge el nervio óptico. 

Esta zona del polo posterior del ojo carece de células sensibles a la luz, tanto de conos como de bastones, perdiendo así toda la 

sensibilidad óptica. Normalmente no percibimos su existencia debido a que el punto ciego de un ojo es suplido por la 

información visual que nos proporciona el otro. También es difícil percibirlo con un sólo ojo, ya que ante la falta de información 

visual en la zona del punto ciego, el cerebro recrea virtualmente y rellena esa pequeña área en relación al entorno visual que la 

rodea. 



















































Encéfalo 



(cráneo) 

Encéfalo 

















(bulbo raquídeo) 

(cerebelo) 

(cerebro) 







cerebelo 





Interneurona 

Nervio motor 

Asta anterior 

Asta posterior 



Asta anterior 

Asta posterior 

































Regulación por retroalimentación 





































Esternocleidomastoideo 

Deltoides 

Pectoral 

Biceps 

Serrato 

Recto mayor del 

abdomen 

Trapecio 

Deltoides 

Triceps 

Glúteo mayor 

Principales músculos de nuestro cuerpo 



Aductor 

mediano 

Recto anterior 

Extensor 

común de 

los dedos 

Aductor 

mayor 

Gemelo 

Tendón de los 

músculos gemelos 



Cráneo 

Clavícula 

Escápula u omóplato 

Esternón 

Costilla 

Columna vertebral 

Ilion 

Coxis 

Radio 

Cúbito 

Húmero 

Principales huesos de nuestro cuerpo 



Carpo 

Metacarpo 

Húmero 

Fémur 

Rótula 

Peroné 

Tibia 

Metatarso 

Tarso 










