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1. ¿Qué es la relación? 
Es el conjunto de procesos por lo que los seres vivos obtienen información de su medio y 

toman las decisiones acertadas para responder al entorno. 

 

1.1  ¿Cómo llega la información a los seres vivos? 
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La información llega a los seres vivos en forma de estímulos, un estímulo es cualquier 

información del medio de los seres vivos tanto externos como internos capaz de procesar una 

respuesta en ellos. Estos pueden ser: 

o Estímulos físicos: cambios físicos en el medio interno y externo. 

o Estímulos químicos: es la respuesta que se produce en una célula u organismo 

al entrar en contacto con otras sustancias químicas. 

Los receptores sensoriales que son estructuras especializadas capaces de percibir estímulos y 

convertirlos en impulsos nerviosos. Estos receptores pueden ser: 

 Fotorreceptores: son sensibles a los cambios de la luz. 

 Mecanorreceptores: son sensibles a los cambios de presión. 

 Quimicorreceptores: son sensibles a los cambios químicos. 

 Termorreceptores: son sensibles a los cambios de temperatura. 

1.2 El procesamiento y la coordinación. 
Los seres vivos procesan la información que procede de los receptores y preparan su 

organismo para que reaccione mediante una respuesta coordinada, en la que intervienen 

varias partes que colaboran. 

 

 Los seres unicelulares, como las bacterias, protozoos y algunas algas y hongos, 

realizan los tres procesos de relación con su única célula, por lo que deben coordinar 

sus estructuras celulares. 
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 Los seres pluricelulares, aunque sus células son capaces de llevar a cabo la función de 

relación de forma individual, se comunican entre sí y se coordinan para que todo el 

organismo del que forman parte lleve a cabo la función de relación de forma conjunta. 

 

1.3 La ejecución de las respuestas 
Para llevar a cabo las respuestas, los seres vivos tienen efectores. Los efectores son las partes 

del cuerpo de un ser vivo que ejecutan las respuestas. Los hay que producen movimiento, 

sustancias, cambios en la forma del cuerpo o en su funcionamiento, etc. 
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2. La relación en las plantas. 
Las plantas al igual que todos los seres vivos desarrollan la función de relación, reaccionan a lo 

que ocurre a su alrededor, no pueden desplazarse pero si pueden reaccionan con su modo de 

crecer o con el movimiento. Tienen mecanismos que les permiten relacionarse con los cambios 

que ocurren en su entorno y mantenerse estables internamente. Reciben estímulos del medio 

en que se desarrollan y reaccionan ante ellos. 
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Hay unos factores externos que inciden en la función de relación de las plantas, mientras que 

las hormonas son un factor interno. 

Hay dos tipos de factores, que son:  

 Factores externos: Son por ejemplo la luz, el viento, el sol la gravedad, inciden en la 

función de relación de las plantas. 

 Factores internos: Son por ejemplo las hormonas estimulan  respuestas propias a las 

funciones de las plantas. 

2.1 Las plantas reaccionan a estímulos. 

 

2.1.1 Los tropismos. 

 

Los principales estímulos que provocan tropismos son: 

 El fototropismo: se produce como respuesta a la luz. Por ejemplo, los tallos de una 

planta crecen hacia la luz; las raíces, hacia la oscuridad. 

 El geotropismo: se produce como respuesta a la gravedad. Es el caso de las raíces, que 

crecen hacia donde las atrae esta fuerza. 

 El hidrotropismo: se produce como respuesta a la presencia de agua. Así hacen las 

raíces, que crecen hacia donde hay agua en el suelo. 

 

Es un fenómeno biológico de movimientos 

de crecimiento permanente que implican la 

curvatura de las plantas como respuestas a 

un estímulo externo unilateral. Si el órgano 

se mueve en la misma dirección que el 

estímulo se denomina tropismo positivo 

(+), pero si lo hace inclinado (crecimiento 

con dirección horizontal o en ángulo) 

alejándose del estímulo es un tropismo 

negativo (-). 

Las plantas tienen mecanismos que les 

permiten relacionarse con los cambios 

que ocurren en su entorno y 

mantenerse estables internamente. 

Responden a los estímulos que reciben 

del medio con movimientos que 

pueden ser pasajeros o permanentes. 

Los movimientos momentáneos se 

llaman Nastias y los movimientos o 

respuestas permanentes Tropismos. 
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 El tigmotropismo: es una respuesta al contacto. Ocurre en los tallos de las 

enredaderas, que crecen alrededor de los objetos que tocan. 

2.1.2 Las nastias. 

Son movimientos de las plantas cuya respuesta no viene determinada por la dirección del 

estímulo. Las nastias son cambios rápidos y reversibles que pueden estar debidos a distintos 

tipos de estímulos: la luz, la temperatura, el    contacto... 

 

 Tipos de nastias: 
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 Fotonastia: respuesta a la luz, como la apertura de ciertas flores al amanecer o al 

anochecer. 

 Geonastia: nastia producida por la gravedad y debida a la dorsiventralidad fisiológica 

del órgano vegetal. 

 Haptonasia otigmonasia: respuesta por contacto, como los zarcilos de numerosas 

plantas. La mayor diferencia con la sismonastia es la forma en que se produce la 

reacción al estímulo: en ésta se produce un mayor crecimiento del flanco opuesto al 

contacto, en cambio en la sismonastia el movimiento de los órganos vegetales se 

produce por cambios en la turgencia, siendo éstos mucho más rápidos que aquellos. 

 Hidronastia: respuesta a la humedad del ambiente, como en la apertura de los 

esporangios en los helechos 

 Quimonastia: respuesta a agentes químicos, como variaciones en el pH, actividad del 

agua, etc. 

 Nictinastia: cuando el estímulo es la sucesión día-noche y la respuesta es la posición 

de las hojas. 

 Sismonastia: producida cuando el estímulo es un golpe o la sacudida del vegetal, como 

el movimiento de las plantas carnívoras o algunas mimosas 

 Termonastia: respuesta a las variaciones de PEO temperatura, como el cierre de la flor 

del tulipán. 

 Traomatonastia: respuesta producida por una herida o como consecuencia de ésta. 

3. La relación en los animales: los receptores 
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3.1 ¿Cómo reciben los estímulos los animales? 

 

1. Los estímulos que se producen en el medio son percibidos por los seres vivos 

mediante receptores. 

2.  Los estímulos que provienen del interior del organismo son detectados por 

receptores internos llamados propioceptores.  

3. Los estímulos procedentes del exterior del organismo son captados por receptores que 

se agrupan en órganos complejos llamados órganos de los sentidos.  Los sentidos más 

destacados en animales son la vista, la audición, el equilibrio, el olfato, el gusto, el 

tacto y la detección de temperatura y dolor. 
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3.2 Los órganos sensoriales. 
Los órganos sensoriales contienen unas células receptoras que captan un tipo concreto de 

estímulo y envían una señal a los sistemas de coordinación que la interpretan como una 

sensación. 

3.2.1 Los órganos fotorreceptores. 

Los receptores lumínicos más sencillos son los ocelos, sólo distinguen luz de oscuridad. Los 

fotorreceptores más complejos son los ojos. Pueden ser: 

 Ojo compuesto. Presente en insectos. Son ojos formados por miles de facetas u ojos 

independientes que forman pequeñas imágenes. Cuando el cerebro recibe esa 

información es capaz de unirla y crear una imagen fragmentada del entorno como un 

mosaico. 

 Ojo en cámara. Aparece en vertebrados y en moluscos cefalópodos. La imagen 

atraviesa una lente, llamada cristalino, y se refleja en la capa de células fotosensibles. 

Las células fotosensibles transforman la luz en impulsos nerviosos que se mandan al 

cerebro. 

3.2.2 Los órganos mecanorreceptores. 

Los receptores mecánicos captan vibraciones que se producen en el medio o diferencias de 

presión sobre distintas zonas del individuo.  Los animales perciben la presión gracias a 

receptores que se encuentran distribuidos por toda la superficie del animal. 

 Las células receptoras transmiten la información de presión en impulsos nerviosos que se 

mandan al cerebro. Los vertebrados terrestres captan las vibraciones producidas en el aire 

mediante el oído. Este órgano es esencial para la comunicación entre los individuos de una 

misma especie. En los insectos estos receptores se encuentran en unas cavidades situadas en 

las patas, en el abdomen o en tórax. 

 Los receptores de vibración contienen una membrana, el tímpano, que recibe el sonido. Esa 

información se transmite a la parte interna del oído donde se encuentran las células 

receptoras que transforman la vibración en impulsos nerviosos que se mandan al cerebro. Los 

peces captan las vibraciones producidas en el agua mediante un órgano llamado línea lateral. 

Es un surco longitudinal situado a ambos lados del cuerpo. 

3.2.3 Los órganos quimiorreceptores. 

En vertebrados, los receptores del olfato se encuentran en las fosas nasales. Mediante el 

olfato se detectan sustancias químicas transportadas por el viento o por el agua. El olfato es un 

órgano implicado en la búsqueda de pareja o alimento (presa), avisa sobre un posible peligro 

(depredador).  

Los receptores gustativos se encuentran en las papilas gustativas de la lengua. Son receptores 

de contacto. Por eso, la sustancia química debe tocar al receptor para que se estimulen. La 

combinación del gusto y el olfato nos permite distinguir una gran variedad de sabores. Los 

receptores químicos transforman el estímulo químico captado en señales nerviosas que se 

mandan al cerebro. 
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4. La relación en los animales: La coordinación. 
Con la función de relación los seres vivos reciben información de su medio, tanto externo 

como interno. Con la coordinación interpretan esa información, elaboran respuestas 

adecuadas y las llevan a cabo. En los animales, la coordinación puede ser de dos tipos: 

 Coordinación hormonal: realizada por el Sistema Endocrino. Se efectúa mediante la 

producción de sustancias químicas llamadas hormonas. 

 Coordinación nerviosa: realizada por el Sistema Nervioso. Se lleva a cabo por impulsos 

de naturaleza electroquímica. 

4.1 El Sistema Nervioso: 
El sistema nervioso recoge la información recibida por los sentidos y por el medio interno, 

procesa y elabora la respuesta adecuada, generando respuestas rápidas que transmite por 

impulsos nerviosos a los músculos o glándulas. El principal componente del sistema nervioso 

es el tejido nervioso. 

4.1.1 Neuronas 

La unidad estructural y funcional del sistema nervioso son las neuronas, un conjunto de células 

que se conectan transmitiendo información de unas a otras. La cantidad estimada de neuronas 

en el sistema nervioso del  ser humano es de unos cien mil millones. En su estructura se puede 

distinguir: 

   • El cuerpo neuronal, donde se encuentran casi todos los orgánulos celulares. 

   • Las dendritas, que son prolongaciones del cuerpo celular y son las que reciben el impulso 

nervios. 

   • Los axones, generalmente uno por cada neurona y que envía el impulso nervioso a otra 

neurona o al órgano efector. 

4.1.2 ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? 

1. La información recibida en los receptores entra en las neuronas a través de las 

dendritas. 

2. Esa información, en forma de impulso nervioso, pasa por toda la membrana de la 

neurona hasta llegar al final del axón y de allí tendrá que saltar a la siguiente neurona. 

3. Unas vesículas liberan neurotransmisor a la hendidura sináptica. Los 

neurotransmisores se unen a lugares específicos de la membrana postsináptica.  La 

neurona se excita y produce el impulso nervioso que se transmitirá a la siguiente 

neurona. 

4.1.3 Tipos de sistemas nerviosos 

Los animales presentan distintos tipos de sistemas nerviosos. Encontramos sistemas tan 

sencillos como los de Cnidarios o tan complejos como los de vertebrados. Las posibilidades 

radican en la presencia de una red difusa, un sistema nervioso ganglionar ventral, un sistema 

radial o un sistema formado por un tubo neural dorsal. Red difusa 

Los Cnidarios poseen células nerviosas situadas en la epidermis. El impulso nervioso se 

expande en todas direcciones. Esto es debido a que la neurona transmite información en las 
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dos direcciones. Animales más evolucionados tienen neuronas polarizadas, con una parte que 

recoge la información y otra que la envía. 

 Sistema nervioso ganglionar ventral. En este modelo el sistema nervioso se localiza en 

la zona ventral del cuerpo, en el mismo plano donde se sitúa la boca. Está formado por 

ganglios, que son aglomeraciones de neuronas, y cordones nerviosos, que están 

formados por las prolongaciones de las neuronas. 

 Sistema radial. Lo encontramos en los Equinodermos, animales que presentan 

simetría radial. Tienen un anillo oral del que parten cinco ramas que reciben la 

información del sistema ambulacral. Un segundo anillo oral, más profundo, el que 

salen otras cinco ramificaciones, controla el movimiento de los brazos. Por último, un 

anillo aboral, del que parten otras cinco ramificaciones nerviosas, inerva la piel, entre 

las placas dérmicas. 

4.2 El sistema endocrino: 
El sistema endocrino u hormonal es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que 

liberan un tipo de sustancias llamadas hormonas que son segregadas por células localizadas en 

órganos llamados glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. Las hormonas 

secretadas por las glándulas endocrinas regulan el crecimiento, el desarrollo y las funciones de 

muchos tejidos, y coordinan los procesos metabólicos del organismo. El funcionamiento del 

sistema endocrino es bastante sencillo: 

1. La glándula recibe la información para la secreción de la hormona. 

2. La glándula libera la hormona. 

3. La hormona actúa en el órgano o célula blanco, lo que produce un cambio en el medio 

interno. 

5. La relación en los animales: los efectores. 
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5.1 La excreción de sustancias 
Los efectores son las células glandulares, se encargan de secretar sustancias de distintos tipos, 

como las hormonas, la saliva, el sudor, etc. 

5.2 El movimiento 
Los efectores son las células musculares, que forman los músculos que, al contraerse, 

producen el movimiento. 

En algunos invertebrados, la contracción de los músculos de las paredes de su cuerpo, 

producen movimientos de reptación en medios terrestres y desplazamientos por el agua 

(medusas, gusanos marinos, etc.). Todos los moluscos tienen fuertes músculos que cierran las 

dos valvas ante la presencia de un depredador. 

Los artrópodos poseen potentes músculos que, cuando se contraen, les permiten caminar, 

saltar, volar, etc. 

En los vertebrados, los músculos se unen a los huesos a través de los tendones. Los huesos 

funcionan como piezas rígidas que, en forma de palancas, son movidas por los músculos. 

5.2.1 Los órganos de los sentidos 

Los órganos de los sentidos captan la información del exterior en unas células receptoras y la 

mandan al sistema nervioso por los nervios. 

5.2.2 El aparato locomotor 

El aparato locomotor está constituido por los músculos y los huesos. Se encarga de los 

movimientos y desplazamientos del cuerpo. 

En cada movimiento interviene una pareja de músculos, uno se contrae y el otro se relaja. Por 

ejemplo el bíceps y el tríceps del brazo. 

5.2.3 El esqueleto 

El sistema esquelético es el conjunto de todos los huesos y cartílagos del cuerpo. Da soporte al 

cuerpo, participa en el movimiento y protege algunos órganos delicados, como el corazón, los 

pulmones y el cerebro. 

 


