
IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SENSORIAL 

Material: 

• Compás 
• Pañuelo grande para vendar los ojos 
• Regla 
• 15 Recipientes pequeños y opacos 
• Chocolate en polvo, queso, vinagre, piel de naranja y menta. 
• Bastoncillos de algodón 
• Sal de cocina 
• Muestras diluidas de café, sal, azúcar y limón 
• Vaso con agua para aclararse la boca 
• Tubo de cartón de los que soportan el papel de aluminio o el plástico 

 
 

Fundamento teórico: 

Los sentidos contienen receptores que nos permiten recibir distinto tipo de información. 
El sentido del tacto está localizado en la piel. En realidad, es un sentido múltiple pues nos 
permite recoger sensaciones de contacto, presión (mecanorreceptores), frío, calor 
(termorreceptores), y dolor (nociceptores). Gracias a ello podemos apreciar la forma, dureza y 
dimensiones de los cuerpos que tocamos. 
Los sentidos del olfato y del gusto presentan quimiorreceptores que detectan sustancias 
químicas del medio. 
En los ojos se encuentran los fotorreceptores que detectan la luz; y en los oídos los 
mecanorreceptores nos permiten captar sensaciones como la audición y el equilibrio. 

 

Procedimiento: 

EL TACTO 
SENSIBILIDAD TÁCTIL: es muy diversa según las partes del cuerpo: 

• Un miembro de la pareja deberá vendarse los ojos. El otro tomará el compás, 
separará sus puntas 0.5 cm y las colocará en las distintas partes del cuerpo del otro, tal 
como indica la tabla inferior. 
• El miembro que tiene los ojos vendados deberá decir cuántas puntas siente, 
mientras el otro anotará la respuesta. 
• Después repetid la experiencia pero, ahora separando las puntas del compás 2 cm; 
anotad también la respuesta 

 
 

0,5 cm de separación  2 cm de separación  0,5 cm de separación  

Antebrazo (interior)    

Antebrazo (exterior)    

Labios    

Frente    

Palma de la mano    

Punta de los dedos   

 



Resultados 

¿Están distribuidos uniformemente por la piel los receptores táctiles? ¿Por qué lo 
deduces?  

 
 
 
 
 
 
¿Crees que la piel, al igual que el olfato y el gusto, puede avisarnos de algún peligro? 
¿Qué pasaría, por ejemplo, si no nos dolieran las muelas? ¿Y si no sintiéramos frío?  

 

 
 
 
 
 
 
 

EL OLFATO 
 
 
Encontrarás recipientes pequeños que 
contienen distintos ingredientes: 
chocolate en polvo, queso, vinagre, piel 
de naranja y menta. Hay tres series:  
Serie 1: en la nevera 
Serie 2: temperatura ambiente 
Serie 3 calentada al baño María 
 
Huele el primer bote de cada una de las 
tres series y anota  
– si no percibes olor,  
+ para el bote que menos olor hayas 
percibido, 
 ++ para el siguiente  
 +++ para el bote en el que hayas 
recibido más cantidad de olor. 
 
3. Repite el paso anterior para cado uno 
de los cinco recipientes y anota los 
resultados obtenidos en la tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Chocolate Vinagre Piel 
naranja 

menta Queso 

Nevera       
tª ambiente       
Baño María      
 

Resultados 

 
1. ¿En todos los casos percibías olor? ¿A qué se debe?  

 
 
 
 
 
 

2. ¿En qué situación de las tres series se percibe más olor? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 

3. ¿Por qué en una serie concreta, con unos ingredientes percibes más olor que 
con otros?  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Tu compañero ha obtenido los mismos resultados que tú? ¿Por qué?  
 

EL GUSTO 
 
El sentido del gusto percibe moléculas en estado líquido. 
Pretendemos averiguar en qué parte de la lengua se detectan 
los distintos sabores 
 

1. Utilizando un vaso, uno de los componentes del equipo 
debe enjuagarse bien la boca. 

 
2. Otro de los componentes del equipo tomará un 

bastoncillo y, mojándolo en una de las cuatro 
disoluciones disponibles, tocará con el algodón cada una 
de las cuatro  zonas que se muestran en el dibujo. 
Anotar en la tabla el nivel de sensación del sabor 
percibido en cada una de ellas.  

3. Después de enjuagarse muy bien la boca, se repite el ensayo 
del punto anterior con otra de las cuatro disoluciones. 

 



4. Siguiendo el mismo proceso se realizan las pruebas con las cuatro disoluciones, 
completando la tabla. (No olvidéis enjuagaros la boca entre un sabor y otro.) 

 

Resultados 

 
Anota en la tabla el nivel de sensación percibida en cada zona de la lengua.  
Usa niveles de 0 a 3 (0: Apenas; 1: Un poco; 2: Bastante; 3: Mucho ) 
 

Zona de la 
lengua 

Limón Café Azúcar Sal 

Zona 1     

Zona 2     

Zona 3     

Zona 4     

 

Responde 
1. Completa el esquema de la lengua indicando los sabores que se perciben en cada una de las 
zonas marcadas y tomadas como referencia en los ensayos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Busca en internet las partes de la lengua y comenta la coincidencia de este mapa que has 
fabricado la información que has encontrado con los que aparecen en las informaciones que 
tratan del tema. 
 

LA VISTA 
LA DISTANCIA FOCAL MEDIA: vas a calcular a qué distancia eres capaz de enfocar un objeto. 
 
 

1. Toma un alfiler, estira el brazo y míralo atentamente con un solo ojo.  
2. Acércalo sin dejar de mirarlo, hasta que lo veas borroso.  
3. Tu compañero, medirá entonces, la distancia que hay entre el alfiler y el ojo.  



4. Haz lo mismo con el otro ojo.  

 
Actividades: 

1. Anota hasta qué distancia ves claramente: 
 

Con el ojo derecho:     Con el ojo izquierdo:  
 
 
 
 

1. ¿Cómo es tu distancia focal respecto a la de tus compañeros?  
 

 
 
 
¿EXISTE UN PUNTO CIEGO?: la zona de la retina donde se inserta el nervio óptico en el globo 
ocular se denomina disco óptico o punto ciego, es una zona exenta de células sensoriales, 
conos y bastones, por lo tanto es inactiva para poder captar las imágenes.  

 
1. Colócate a unos 20 cm el dibujo que hay debajo.  
2. Cierra el ojo izquierdo y realiza con el derecho un enfoque en la estrella de la figura.  
3. Manteniendo el enfoque en la estrella, ve acercándote hacia la figura hasta que dejes 

de ver el punto, en ese momento, la imagen del punto está incidiendo sobre el punto 
ciego.  

 
ACTIVIDADES:  
1. ¿Qué sucede con el punto al mover el dibujo? ¿Puedes explicar por qué?  

 
 
 

2. Repite el experimento con los ojos abiertos. ¿Qué sucede? ¿Cómo explicarías la 
diferencia?  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



LA IMPORTANCIA DE TENER DOS OJOS: gracias a que tenemos dos ojos frontales, 
disfrutamos de visión binocular que nos permite apreciar las distancias y el relieve.  
 
MÉTODO:  

• Coloca una tarjeta de cartón de canto sobre la línea y mira, fijamente y sin pestañear, 

el pájaro y la jaula, apoyando la nariz sobre la tarjeta.  

• Haz lo mismo, pero mirando con un solo ojo.  

• Mira ahora, con un solo ojo, a través de un tubo (pueden servirte los que soportan el 

papel de aluminio). Con el otro ojo, dirige la mirada hacia la otra mano, que situarás al 

lado del tubo y desplazarás arriba y abajo.  

• Cierra un ojo. Con el otro mira a un lápiz colocado a unos 25 cm de distancia. Intenta 

tocar la punta del lápiz con el dedo índice. Comprobarás que al principio no lo logras. 

No aprecias bien las distancias. 

 

 
 
ACTIVIDADES: 

1. ¿Qué pasa con la jaula y el pájaro cuando tienes los dos ojos abiertos? 
 
 

2. ¿Qué pasa cuando miras con un solo ojo? 
 
 

3. ¿Qué ves cuando miras con los dos ojos a la vez a través del tubo? 
 
 

4. ¿Qué ves al mirar la mano con el ojo derecho? ¿Y cuando miras por dentro del 
tubo con el ojo izquierdo? 

 
 

5. ¿Por qué no logras tocar el lápiz cuando cierras un ojo? 
 

 
6. ¿Qué característica de la visión puede deducirse de estas tres actividades? 


