
Colegio Saint Maurice’s 
Cerrillos 

Av. El mirador 1543 
Fono: 22 533 19 32  

Departamento de Ciencias Naturales 
Eje Biología 

 
Profesora: Natalia Donoso 

Nivel Educativo 
 

2°Medio 
 

Unidad I: Coordinación y regulación 
 

Guía 03: Analizando la irritabilidad 
 
 
-Objetivo: Identificar estímulos y estructuras involucradas en las respuestas de receptores 
sensoriales.    
 
-La guía resuelta debe ser enviada al correo: profe.ndonoso.sm@gmail.com, con fecha 
máxima viernes 10 de abril, indicando en el asunto: nombre y apellido más el curso 
correspondiente.  
 

 

Reacción	del	cuerpo	ante	un	estímulo	
 

Para la siguiente actividad necesitarás una linterna pequeña y una persona que sirva 
de sujeto de estudio. 
Procedimiento: 

• Ubícate frente al sujeto de estudio y observa sus 
pupilas. 

• Ilumina uno de sus ojos con la linterna y observa lo 
que sucede con el tamaño de la pupila (la 
exposición a la luz debe ser breve, sin que cause 
malestar). 

• Pídele que cubra uno de sus ojos por 15 segundos 
y observa lo que ocurre al enfrentarse nuevamente  
a la luz de la linterna. 
 

Análisis de resultados: 
1. Plantea un problema o pregunta que pueda ser resuelta por medio del experimento 

realizado. Luego, formula y fundamenta una hipótesis que responda la pregunta planteada. 
Recuerda que la hipótesis es la explicación de un fenómeno basada en evidencia científica. 
 

2. ¿Qué sucedió con la pupila al iluminar los ojos con la linterna? Describe lo observado y 
realiza esquemas explicativos (dibujos). 

 
3. ¿Cuál es el estímulo en este caso?, ¿cuál es la respuesta? Fundamenta. 

 
 

Se denomina irritabilidad a la capacidad de los seres vivos para responder a 
estímulos, tanto externos como internos y de este modo sobrevivir, adaptándose a los 
cambios que se producen en su ambiente. 
 

Un estímulo es una señal. Pueden ser externos si se producen fuera del organismo: 
luz (intensidad, cambio de color, duración, etc.), sonido (tipo, intensidad, duración, etc.q), 
cambios en la temperatura, aromas, entre otros; o interno si se produce en el interior del 
organismo: cambio en la concentración de ciertas sustancias, cambio en el volumen y 
presión sanguíneos, etc.  
 

La respuesta a los estímulos, dependerá en gran medida la complejidad estructural 
que posean los organismos. Para ello requieren de estructuras especializadas que capten 
el estímulo (receptores), que lo analicen, procesen para generar una respuesta (centro 
integrador) y que ejecuten la respuesta (efectores). El sistema a cargo de controlar este 
proceso es el sistema nervioso. 



4. ¿Cómo explicarías, a partir de tus conocimientos o ideas previas, los resultados obtenidos? 
Considera las estructuras internas y los procesos corporales involucrados, investigando 
cuáles serían los receptores, centro integrador y efectores. 
 

5. A partir de los resultados obtenidos, ¿aceptas o rechazas tu hipótesis? Explica. 
 
6. ¿Qué otras interrogantes te gustaría resolver sobre el fenómeno que acabas de explorar? 

 
 

Fuente: texto de estudio Biología, páginas 18-28. 
 
 
 
 
 


