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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: Receptores de estímulos. 

 
Objetivo: Analizar los tipos de receptores de estímulos y como los traduce la célula para dar 
respuesta a los requerimiento del medio. 

 
1) ¿Qué es un receptor? 

 
Los receptores de señal son proteínas integrales que se encuentran en las membranas de 
las células que permiten que estas puedan comunicarse entre ellas y con el exterior, en 
este caso en específico nos vamos a centrar en la comunicación con el exterior. 
 
Los receptores que se encuentran en los tejidos son células especializadas que toman las 
características específicas para poder percibir cualquier estimulo del exterior que permita 
que los organismos puedan identificar los elementos que están a su alrededor. Un ejemplo 
muy importante es el sentido del tacto, ya que en si el Tacto se dividen en muchos sentidos 
extras:  

 Propiocepción: la capacidad de sentir donde se encuentra cada parte del cuerpo. 
 Termoreceptores: son los receptores que permiten detectar la temperatura que se 

encuentra en el ambiente y también en el propio organismo. 
 Mecanoreceptores: son los receptores de presión, comúnmente asociados al tacto, 

existen de varios tipos permitiendo detectar elementos con detalle. 
 Nocioceptores: estos son los receptores de dolor que permiten detectar las señales 

potencialmente peligrosas para el organismo. 
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Otros de los receptores más importantes de los organismos animales son los receptores de 
Luz y Sonido, conocidos como conos y bastones que se encuentran en las retinas oculares 
junto con los nervios vestibulares y nervios cocleares. 
 
Los Conos y bastones son células que al recibir un fotón se despolarizan enviando la señal 
por los nervios que se encuentra en la retina hacia la zona occipital del cerebro. 
 
En la zona auditiva los nervios permiten detectar la presión de los moléculas de aire al ser 
movidas por las ondas sonoras, es importante destacar que al ser ramificadas permiten 
determinar varios sonidos diferentes al mismo tiempo. 

 

 
2) Actividad: 

1.   si tomamos en cuenta las características de este tipo de células ¿A qué tipo de células 
corresponde de las que vimos? ¿Por qué corresponden a este tipo de células? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Según lo que sabemos hasta ahora de los procesos celulares ¿Cuáles son los que están 
involucrados en llegar a este proceso final? 
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3) Correcciones: 
1. Son neuronas porque: tienen la capacidad de generar impulsos eléctricos, son parte de 

los nervios y se dirige a la medula espinal y al cerebro. 
2. La especialización de las células y la sinapsis.  

4) Autoevaluación 
Criterios Si No 

Analizo los tipos de receptores de estímulos y como los traduce la célula para dar 
respuesta a los requerimiento del medio. 

  

Comentarios:  
 
 
 

  

 


