
 
 

I.E. INTEGRADO DE SOACHA AREA: Biología Grado 8°J. Tarde   

Órganos receptores del ser humano. 

 
LA VISTA 

El sentido de la vista a través de la escala animal presenta muchas adaptaciones. 
La abeja por ejemplo a demás de sus dos ojos compuestos tiene tres minúsculos 
ojos frontales (ocelos). Reconocen las flores por el color.  
Las libélulas tienen los ojos más grandes de todos los insectos, distinguen a más 
de 250 imágenes por segundo, mientras que el ojo humano es capaz de percibir 
16. El diámetro del ojo del calamar gigante puede tener hasta 40 cm.  
La mayoría de los peces tienen visión coloreada, la ubicación de los ojos les 
permite un amplio campo de visión y no tiene párpados porque no necesitan 
como nosotros humedecer permanentemente los ojos.  
Características del ojo humano.  
El globo ocular está constituido por varias membranas (esclerótica, coroides y 
retina) y cámaras superpuestas en cuyo interior se hallan los medios 
transparentes, el humor acuoso, el cristalino, y el humor vítreo.  
La parte más externa del ojo de color blanco se llama esclerótica o 
esclerocornea, tiene la función de protección, su prolongación es la parte anterior 
del ojo forma la córnea que es de naturaleza transparente.  
A continuación se encuentra una membrana intermedia cuya parte frontal en el 
ojo corresponde al iris. El iris tiene una estructura pigmentada y se encuentra 
suspendida entre la cornea y el cristalino ; en su centro posee una abertura 
circular llamada pupila , el tamaño de la pupila depende de un músculo que rodea 
sus bordes, el cual se contrae o relaja para variar su tamaño y así regular la 
entrada de luz al ojo.  
El cristalino: es una lente biconvexa constituida por un gran número de fibras 
transparentes en forma de capas, que está conectada con el músculo ciliar y los 
tejidos circundantes cuyos movimientos aplanan y redondean la lente permitiendo 
su adaptación a las necesidades de la visión.  
Entre la córnea y el cristalino se encuentra una cámara llena con un fluido claro 
que se conoce como humor acuoso.  
La parte más amplia del globo ocular está llena de un liquido gelatinoso y 
transparente llamado humor vítreo; y lo mantiene distendido gracias a la presión 
interna de ese humor.  
Finalmente revistiendo la parte más interna del ojo hay una membrana muy 
sensible a la luz llamada retina.  
El proceso de la visión consta de cuatro etapas:  
1. Paso de la luz a través del sistema óptico (córnea, humor acuoso, cristalino y 
humor vítreo).  

2. Formación de la imagen en la retina o zona sensible del aparato visual.  

3. Transmisión del impulso nervioso a través del nervio óptico.  

4. Interpretación del impulso nervioso en la corteza cerebral.  

Algunas enfermedades y trastornos que se presentan en la vista son:  
CATARATAS: son opacidades que se desarrollan en el cristalino, por lesiones 
mecánicas, por edad o mala nutrición.  
DALTONISMO: es un trastorno de la visión que consiste en la imposibilidad de 
diferenciar los colores rojo y verde. Es más frecuente en los varones que en las 
mujeres.  
MIOPÍA. Se presenta cuando el globo ocular es más alargado que el normal; la 
imagen proyectada se forma antes del a retina, la cual provoca la deficiencia de 
ver de lejos. Se cree que su origen es de carácter hereditario.  
HIPERMETROPIA: es de origen hereditario, se agrava con la edad, e impide una 
visión adecuada de cerca y de lejos. La imagen se forma detrás de la retina.   
ASTIGMATISMO: consiste en ver la imágenes de los objetos en forma alargada 
debido a que los rayos luminosos no convergen en un solo punto de la retina, no 
importa que aquellos se hallen cerca o lejos; se presentan porque la córnea tiene 
forma ovalada.  
ANATOMÍA DEL OJO 
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Cámara anterior - la sección del frente del interior del ojo en donde flota el 
humor acuoso hacia adentro y afuera proveyendo alimentación al ojo y a los 
tejidos del derredor.  
Cámara posterior - la sección posterior del interior del ojo.  
Canal hialoideo - canal estrecho que permite que la sangre fluya a través del 
ojo.  
Córnea - la superficie transparente, de forma convexa que cubre la parte anterior 
del ojo.  
 
 
 



Coroidea - la membrana delgada, rica en sangre que recubre el blanco del ojo; 
responsable del suministro de sangre a la retina.  
Cuerpo ciliar - la parte del ojo que produce el humor acuoso.  
Cuerpo vítreo - una sustancia transparente, de consistencia gelatinosa que 
rellena el centro del ojo.  
Esclerótica - la porción visible blanca del ojo. Los músculos que mueven el ojo 
están sujetos a la esclerótica.  
Iris - la parte que le da su color al ojo; El iris es en parte responsable de regular 
la cantidad de luz a la que se le permite entrar al ojo.  
Lentes (También se les llama lentes cristalinos.) - la estructura transparente 
dentro del ojo que enfoca los rayos de luz en la retina.  
Ligamento suspensorio del lente - una serie de fibras que conectan el cuerpo 
ciliar del ojo con el lente, sosteniéndolo en su lugar.  
Mácula - la porción del ojo que nos permite ver los detalles delicados claramente.  
Nervio Óptico - un racimo de más de un millón de fibras nerviosas que conectan 
la retina con el cerebro. El nervio óptico es responsable de interpretar los 
impulsos que recibe en imágenes.  
Pupila - el centro oscuro en la mitad del iris a través del cual la luz pasa hacia la 
parte de atrás del ojo.  
Retina - la capa nerviosa sensible a la luz que recubre la parte de atrás del ojo. 
La retina siente la luz y crea impulsos que son enviados a través del nervio óptico 
del cerebro.  
Vasos Sanguíneos - tubos que llevan la sangre.  
Taller:  
1. En el cuaderno realiza el resumen del texto.  

2. Elabora un cuadro conceptual sobre el sentido de la vista y el ojo.  

3. Dibujar el ojo humano, con cada una de sus partes.  

4. En grupos de hasta 5 estudiantes elabore un cartel y explique el 
funcionamiento del ojo humano.  

5. Por qué son importantes las lentes. (gafas, lentes de contacto)  

6. Por qué son importantes los siguientes instrumentos ópticos: el microscopio, el 
telescopio, la lupa, la cámara fotográfica, el retroproyector, el vídeo bean.  

7. Cuáles son los cuidados que debemos tener con la visión (mencione diez).  

8. Elabora 5 preguntas tipo icfes sobre el ojo y el sentido de la visión, escribe las 
preguntas en una hoja para ser entregadas en clase.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EL OLFATO: LA NARIZ. El olfato al igual que el gusto, depende de los 
quimiorreceptores. En los vertebrados, los receptores olfativos están inmersos en 
el tejido epitelial, en la parte superior de la cavidad nasal. Los receptores olfativos 
son neuronas modificadas, cuyas dentritas terminan en pelos olfativos protegidos 
por moco, mientras que sus axones se prolongan hasta el bulbo olfativo de la 
corteza cerebral. Los aromas que son moléculas químicas que se encuentran 
suspendidas en el aire, llegan hasta los pelos olfatorios donde se unen a 
receptores de la membrana. Esto ocasiona la activación de algunas enzimas que 
producen la apertura de los canales iónicos de sodio para generar u potencial de 
acción. El impuso viaja hasta el bulbo olfativo, donde se procesa y se determina 

la detección subjetiva de un olor. Imagen tomada de internet. Imágenes google  

Nariz, órgano del sentido del olfato, que también forma parte del aparato 
respiratorio y vocal. Desde el punto de vista anatómico, puede dividirse en una 
región externa, el apéndice nasal, al cual se restringe el término en lenguaje 
coloquial, y una región interna, constituida por dos cavidades principales, o fosas 
nasales, que están separadas entre sí por un septo o tabique vertical. Las fosas 
nasales se subdividen por medio de huesos esponjosos o turbinados, llamados 
cornetes, que se proyectan desde la pared externa. Entre ésta y cada cornete 
queda un espacio llamado meato; por estos meatos se comunican varios senos 
de los huesos maxilar superior, frontal, esfenoides y etmoides, a través de 
conductos estrechos.  
Por lo general, los bordes de los orificios nasales están recubiertos de pelos 
fuertes que atraviesan las aberturas y sirven para impedir el paso de sustancias 

extrañas, tales como polvo o insectos pequeños, que podrían ser inhalados con 
la corriente de aire que se produce durante la respiración. Una parte del 
esqueleto, o armazón, de la nariz está constituida por los huesos que forman la 
parte superior y los laterales del puente, y la otra parte está constituida por 
cartílago. En cada lado existe un cartílago lateral superior y un cartílago lateral 
inferior. A este último están unidas tres o cuatro placas cartilaginosas pequeñas, 
que reciben el nombre de cartílagos sesamoides. El cartílago del tabique nasal 
separa las fosas nasales entre sí y, asociado a la placa perpendicular del 
etmoides y al vómer, da lugar a una división completa entre la fosa nasal derecha 
y la izquierda.  
Las cavidades nasales son altas y muy profundas, y constituyen la parte interna 
de la nariz. Se abren en la parte frontal por los orificios nasales y, en el fondo, 
terminan en una abertura en cada lado de la parte superior de la faringe, por 
encima del paladar blando, y cerca de los orificios de las trompas de Eustaquio 
que conducen a la cavidad timpánica del oído.  
En la región olfativa, que es la región de la nariz responsable del sentido del 
olfato, la membrana mucosa es muy gruesa y adopta una coloración amarillenta; 
constituye la llamada pituitaria amarilla. Está formada por células epiteliales y 
células nerviosas, cuyos axones atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides 
para llegar hasta los bulbos olfatorios y establecen conexiones o sinapsis con las 
neuronas situadas allí. De los bulbos olfatorios parten las vías olfatorias que 
llegarán a la corteza cerebral, donde se generará una respuesta. Las células 
nerviosas o receptores olfatorios sufren un proceso de acomodación: para ser 
excitados necesitan cantidades muy pequeñas de una sustancia olorosa, pero 
pierden esta capacidad muy pronto y dejan de percibirla; cantidades mayores de 
esta sustancia o la exposición a otra distinta consiguen estimularlos de nuevo.  
Algunos trastornos del olfato:  
La pérdida del sentido del olfato se denomina anosmia, y la del gusto ageusia y 
son las alteraciones quimiosensoriales más frecuentes. La capacidad disminuida 
para oler se denomina hiposmia, y la de saborear hipogeusia, y también son 
comunes.  
Las personas con trastornos del olfato pueden perder el sentido del olfato o sentir 
olores distintos en algunas cosas. Un olor que antes resultaba agradable puede 
convertirse en desagradable.  
Quienes están privados del sentido del olfato no sólo encuentran el mundo 
inodoro, sino también insípido , porque entre un 90 y un 95 por ciento del gusto 
no es más que olfato. Cuando no se huele nada, casi da lo mismo comer una 
manzana que un tomate.  
Datos curiosos:  
Una nariz “entrenada”, un profesional en el área de perfumería, puede nombrar y 
distinguir hasta 10.000 olores.  

En todas las especies los receptores químicos funcionan en un medio fluido, 
(moco para los humanos).  

Todos los receptores olfativos se renuevan (muy práctico ya que están expuestos 
al mundo exterior incluyendo toxinas).  



Los perros cuentan con un número superior a los 40 millones de pelos olfatorios 
por centímetro cuadrado, muchos más que el ser humano, mientras que las 
ballenas no cuentan con receptores olfativos y carecen del sentido del olfato.  

Las serpientes huelen el aire con la lengua. Continuamente sacan e introducen la 
lengua dentro de su boca para llevar las partículas olorosas hasta los receptores 
olfativos que se encuentran en el techo de ella.  

Nuestro celebro almacena y clasifica cada uno de los aromas u olores que 
percibimos de tal forma que posteriormente puede reconocerlo y asociarlo a 
personas, lugares o momentos determinados por ejemplo; el olor a la madera de 
un lápiz nos recuerda nuestra infancia en el colegio.  
 
Taller:  
1. Realiza el resumen en el cuaderno.  

2. Construye un cuadro conceptual sobre el olfato.  

3. ¿Explica porque el sentido del gusto está relacionado con el del olfato?  

4. ¿por qué el olfato depende de los quimiorreceptores?  

5. ¿cuál es la función de los receptores olfativos?  

6. ¿qué el olfato se adapta fácilmente a los olores?  

7. dibujar el sentido del olfato, y consulta sobre cada una de sus partes.  

8. Si quieres nota extra, elabora una cartelera sobre los cuidados del sentido del 
olfato.  

9. En el cuaderno, Elabora 5 preguntas tipo ICFES sobre el olfato, luego como 
tarea, crea un formulario con las anteriores preguntas. 



EL SENTIDO DEL GUSTO Los receptores del gusto se localizan especialmente en las 
papilas de la lengua. Este es un órgano carnoso, muy móvil, formado por 17 músculos 
situados en la cavidad bucal, recubiertos por una mucosa lingual. La cara superior de la 
lengua presenta numerosas salientes llamadas papilas, que se clasifican según su forma 
en: filiformes (forma de hilo) fungiformes (forma de hongos, localizados en las puntas 
laterales de la lengua) ; caliciformes( forma de cáliz o de copas, forman un v invertida en 
la parte posterior de la lengua y son las de mayor tamaño) las papilas fungiformes y las 
caliciformes tienen función gustativa en tanto que las filiformes tienen función táctil.  
Para que las células gustativas sean estimuladas, es necesario que las sustancias 
sápidas se disuelvan en la saliva o en el agua. Existen cuatro sabores básicos: ácido, 
amargo, salado, dulce, que no se perciben con la misma intensidad, en toda la superficie 
de la lengua. El sabor ácido se distingue más en las zonas laterales, el amargo en la 
parte posterior el dulce y salado en la punta de la lengua. Sabemos que una persona 
puede percibir cientos de sabores, pero se supone que se trata de la mezcla de los 
sabores básicos o primarios.  
El sentido del olfato está íntimamente relacionado con el del gusto. Las personas con 
gripe, con alergias, o con la nariz tapada, no distinguen bien los sabores de las comidas 
por no poder percibir los olores de los alimentos que ascienden por la nasofaringe.  
Imagen tomada de internet. Imágenes google  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Algunas enfermedades del sentido del gusto, referente a la lengua.  
Glosistis: Inflamación de la lengua. Existen diversos tipos la mayoría de los cuales 
provocan alteraciones en el sentido del gusto. Algunas de ellas son:  
Glosistis atrófica: Lengua roja, dolorosa, brillante y lisa que se observa en las anemias  
Glosistis exfoliativa marginada: Inflamación del dorso de la lengua en que aparecen 
brotes de manchas rojas depapiladas rodeadas de un borde blanco.  
Glosofítia: Lengua seudonegra producida por una infección por hongos en la que los 
micelios forman filamentos que semejan a pelos. En la lengua aparece una neoformación 
neopardusca de las papilas filiformes.  
 
Taller:  
1. Realiza el resumen en el cuaderno.  

2. Construye un cuadro conceptual sobre el olfato.  

3. dibujar el sentido del gusto.  

4. ¿Explica cómo es posible que una persona perciba hasta cientos de sabores si solo 
percibe los amargos, agrios, salados y dulces?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA RECEPTOR AUDITIVO  

El oído contiene los receptores auditivos y los del equilibrio. Anatómicamente 
está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno.  
Imagen tomada de internet. Imágenes google  

EL OÍDO EXTERNO:  
El oído externo está formado por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo 
externo que termina en la membrana timpánica. El pabellón de la oreja esta en la 
porción externa del cráneo, se conforma por un sola lámina de cartílago elástico, 
recubierto por una capa gruesa de piel. El borde libre posterior superior de la 
oreja es el helix y su porción inferior es el lóbulo. Además contiene el trago, el 
antitrago, la concha, el antihelix.  
El conducto auditivo externo se extiende desde la concha de la oreja hasta la 
membrana del tímpano. Está recubierto de una capa delgada y sensible de la 
piel. Cerca de la abertura externa posee vellos y glándulas sebáceos que 
secretan el cerumen. Los vellos y el cerumen evitan la entrada de objetos 
extraños al oído.  
El tímpano, está formado por una membrana delgada, semitransparente, separa 
el oído medio del externo.  
EL OIDO MEDIO  
El oído medio, llamado también caja timpánica, es una pequeña cavidad llena de 
aire que se encuentra entre el tímpano y el oído interno. Esta cavidad está 
separada del oído interno por una lámina ósea con dos orificios: la ventana oval y 
la ventana redonda. El oído medio se comunica con las células mastoideas del 

hueso temporal y con la faringe por medio de la trompa de eustaquio, que sirve 
para igualar la presión a ambos lados del tímpano.  
En el interior del oído medio hay una cadena de huesos muy pequeños, 
llamados, por su forma, martillo, yunque y estribo articulados entre sí. El martillo 
está adherido al tímpano, el estribo a la membrana de la ventana oval y el yunque 
entre el martillo y el estribo.  
OÍDO INTERNO.  
Llamado laberinto, se encuentran en una excavación del hueso temporal; esta 
formado por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Entre el laberinto óseo 
y y el membranoso se encuentra un liquido llamado perlinfa y en el interior del 
laberinto está la endolinfa.  
 
En el laberinto óseo se encuentra el vestíbulo, de forma oval; tres canales 
semicirculares ( superior, posterior, lateral) que por su forma se llaman así, y el 
caracol, estructura enrollada en cuyo interior están las células auditivas que 
forman el órgano de corti u órgano de audición.  
El laberinto membranoso se encuentra en el interior del laberinto óseo, posee dos 
cavidades: el saculo y el utrículo comunicados entre si por un pequeño conducto.  
FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN  
Las ondas sonoras son dirigidas por las orejas primero al conducto auditivo 
externo, luego a la membrana timpánica, la cual vibra la recibir las ondas sonoras 
y mueve la cadena de huecesillos, que aumenta la intensidad de vibraciones. El 
estribo comunica las vibraciones a la ventana oval y esta a la perlinfa, que las 
transmite a la endolinfa y de estas a las terminaciones del nervio auditivo, que 
lleva la corriente nerviosa al área auditiva del lóbulo temporal al cerebro.  
En el interior del caracol se encuentra el órgano de corti, que percibe las 
diferentes frecuencias en zonas especificas, esas frecuencias son la causa de las 
diferencias de los tonos que percibimos.  
El oído además contribuye, al equilibrio. Existen dos tipos de equilibrio: el 
equilibrio estático, que se refiere a la orientación del cuerpo y el equilibrio 
dinámico, o sea ala conservación de la postura corporal, cuando se realizan 
movimientos bruscos como de rotación, aceleración, desaceleración.  
En el equilibrio estático intervienen el sáculo y el utrículo, estimulados por los 
otolitos. En el equilibrio dinámico intervienen los conductos semicirculares, y la 
endolinfa que ocupa estos conductos.  
PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL OIDO  
Son enfermedades del oído la sordera, que consiste en la dificultad o 
imposibilidad de percibir los sonidos.  
El vértigo o sensación de mareo, en que los objetos dan vuelta alrededor de la 
persona o esta siente que gira sobre su eje  
La otitis, o inflamación de cualquier parte del oído producida por una infección.  
 
 
 
 



ACTIVIDAD  
1. Realiza el resumen en el cuaderno.  

2. Construye un cuadro conceptual sobre la audición.  

3. Esquematiza las partes del oído.  

4. ¿Explica cómo es posible que una persona perciba hasta cientos de sonidos?  

5. Explica con ejemplos como reacciona el cuerpo (arco reflejo) al escuchar un 
sonido fuerte.  

6. En el cuaderno, Elabora 5 preguntas tipo ICFES sobre el olfato, 5 sobre el 
gusto, 5 sobre la audición y luego como tarea, crea formulario en (con las 
anteriores preguntas) y compártelo con tus compañeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENTIDO DEL TACTO 
El objeto de este taller es conocer la estructura y funciones dela piel.  
1. lee con atención, realiza el dibujo y ubica las partes. Diseña un mapa conceptual y haz 
un resumen. 2. Describe las principales funciones de la piel. ¿Por qué la piel sana resiste 
más a las infecciones? 3. Cita sensaciones que percibamos a través de la piel. ¿Por qué 
algunas regiones de la piel son más sensibles que otras? Las sensaciones cutáneas 
incluyen las táctiles (tacto, presión, y vibración) termo-receptoras (frío, calor) y las de 
dolor.  
 
Este sentido percibe los cambios mecánicos producidos en el medio o en el propio 
cuerpo, y los receptores correspondientes reciben el nombre de mecano receptor.  
Los receptores de la piel son prolongaciones de los nervios unidas a estructuras celulares 
acompañantes. Estas expansiones se encuentran dispersas por la piel, las mucosas y 
algunos órganos internos, y pueden ser libres, estar mezcladas por filamentos de mielina 
reunida formando corpúsculos.  
El tacto es el encargado de la percepción de los estímulos que incluyen el contacto y 
presión, los de temperatura y los de dolor. Su órgano sensorial es la piel, que, además, 
tiene el mérito de ser el órgano más grande del cuerpo. La percepción de estos estímulos 
externos se realiza a través de las células receptoras específicas que tiene cada una de 
estas señales en la piel. Se estima que en la piel humana existen alrededor de cuatro 
millones de receptores para la sensación de dolor, 500 mil para la presión, 150 mil para el 
frío y 16 mil para el calor.  
La mayoría de las sensaciones son percibidas por medio de los corpúsculos, que son 
receptores que están encerrados en cápsulas de tejidos conjuntivos y distribuidos entre 
las distintas capas de la piel epidermis, dermis, hipodermis, desde la superficie hacia 
abajo.  

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano o animal. Ocupa aproximadamente 2 m², y 

su espesor varía entre los 0,5 mm(en los párpados) a los 4 mm (en el talón). Su peso 
aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio 
que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al 
tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno, y éste También es 
conocido como sistema tegumentario.  
se estudian dos de las capas; la epidermis y la dermis. De la piel dependen ciertas 
estructuras llamadas anexos cutáneos, como son los pelos, las uñas, las glándulas 
sebáceas y las sudoríparas.  
Está compuesta de corpúsculos: de Meissner (Georg Meissner) presentes en el tacto de 

piel sin pelos, palmas, plantas, yema de los dedos, labios, punta de la lengua, pezones, 

glande y clítoris (tacto fino); de Krause, que generan la sensación de frío; dePaccini que 

dan la sensación de presión; de Ruffini, que registran el calor y de Merckel, el tacto 

superficial. Existen dos tipos de piel: 

Piel fina o blanda: la piel fina o blanda es aquella que se encuentra principalmente en los 
párpados y las zonas genitales. Por otra parte, carece de estrato lúcido  
Piel gruesa: la piel gruesa se localiza en la piel labial, plantar y palmar, además esta se 
caracteriza por tener un estrato córneo muy desarrollado, a comparación del resto de la 
piel. Está formada por estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso 
y estrato basal.  
 

 
PROFUNDIZACIÓN  
Consulta las enfermedades de la piel, y que debemos hacer para cuidarla.  
Realiza una consulta acerca de  los peligros para la salud de usar piercing en labios, piel, 
boca, cuales enfermedades se pueden generar de una intervención con piercings en la 
boca.  ¿Cuáles son las consecuencias a la salud de practicarse tatuajes en la piel? 
ACTIVIDAD  
Completa el siguiente cuadro y desarróllalo en tu cuaderno 

Nombre  Función 

Corpúsculo de Meissner  

Corpúsculo de Paccini  

Corpúsculo de Krauser  

Corpúsculo de Rufinni  

 

Aspecto Valoración 

Desarrollo ágil y comprensiva de la lectura   

Participación activa en el desarrollo de la actividad verbal y no verbal  

Respeto , responsabilidad y puntual en el trabajo, actitud en clase   

Colabora con el orden y el aseo del aula de clase   



 

 


