Cajón de Ciencias

Vocabulary: Our senses
Esta es una lista de las palabras más importantes del tema, con una pequeña explicación para
despejar dudas. No se trata de que sólo te estudies estas palabras, pero sí deberías tenerlas claras
para entender el resto del tema.
Sense of sight (Sentido de la vista)
Eye: ojo.
Pupil: pupila, por donde entra la luz al ojo (el círculo negro que ves desde fuera).
Iris: iris, lo que controla cuánta luz entra en el ojo (la parte coloreada).
Humours: humores. Se llaman así a los líquidos que hay dentro del ojo (y no tienen nada que ver
con el buen o mal humor).
Sclera: esclerótica, una capa protectora que rodea el ojo.
Cornea: córnea, parte transparente que cubre el ojo por el exterior.
Choroid: coroides, capa que está entre la esclerótica y la retina.
Retina: retina (está dentro del ojo, y es la que capta la luz).
Optic nerve: nervio óptico (el que manda el mensaje al cerebro).
Lens: lente. Puede ser el cristal de unas gafas o nuestro cristalino, una lente natural que tienen los
ojos y que sirve para enfocar y no ver borroso).
Glasses: gafas.
Sense of hearing (Sentido del oído)
Outer ear: oído externo, la oreja.
Eardrum: tímpano, membrana que recibe las vibraciones del sonido.
Middle ear: oído medio, donde están los huesecillos martillo, yunque y estribo.
Hammer, stirrup and anvil: martillo, yunque y estribo, tres huesecillos que transmiten las
vibraciones del tímpano (eardrum) hasta el oído interno (inner ear).
Inner ear: oído interno.
Cochlea: cóclea o caracol. Recibe las vibraciones.
Auditory nerve: nervio auditivo, manda el mensaje al cerebro.
Sense of smell (Sentido del olfato)
Nose: nariz.
Nasal cavity: cavidad nasal, el hueco después de la nariz, donde se perciben los olores.
Olcfatory nerve: nervio olfativo, el que lleva la información al cerebro.
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Sense of taste
Tongue: lengua.
Taste bud: papila gustativa, pequeños huequecitos en la lengua donde se perciben los sabores.
Sweet: dulce.
Sour: ácido.
Salty: salado.
Bitter: amargo.
Sense of touch (Sentido del tacto).
Skin: piel.
Epidermis: epidermis, la capa más superficial de la piel.
Dermis: dermis, la capa más interior de la piel, bajo la epidermis.
Touch detector: detectores del tacto, los que perciben la temperatura, la textura, la presión, etc.
Están en la dermis.
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