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1. La relación y la coordinación en los seres 
vivos
 La función de relación permite a los seres vivos captar determinados 

cambios (estímulos) que se producen dentro o fuera de los seres vivos y 
responder lo mejor posible a ellos.

 Elementos de la relación:

 Estímulos: Son variaciones que se producen en el medio.
 Receptores: Son estructuras que captan los estímulos.
 Coordinadores: Son aquellos órganos que reciben la información de 

los receptores y la interpretan para luego enviar los mensajes a los 
efectores

 Efectores: Son las estructuras que llevan a cabo las respuestas



1. La relación y la coordinación en los seres 
vivos

La rana recibe un estímulo interno al sentir hambre, y divisa un insecto del 
que se puede alimentar (estímulo externo) a través del sentido de la vista



1. La relación y la coordinación en los seres 
vivos

La información es transmitida hacia los centros nerviosos. Estos centros 
elaboran una respuesta que deberá ser ejecutada por los efectores



1. La relación y la coordinación en los seres 
vivos

La rana captura el insecto y sacia su hambre. Los sistemas nervioso y 
hormonal coordinan el proceso



1. La relación y la coordinación en los seres 
vivos



2. La relación en los animales
2.1 Estímulos

 Son aquellas variaciones del medio capaces de desencadenar una 
respuesta.

 Pueden ser:
 Físicos: Luz, temperatura, sonido, presión
 Químicos: como la presencia o ausencia de sustancias químicas 

en el medio interno o externo: agua, contaminantes…
 Bióticos: producidos por la presencia de otros seres vivos

 Según su origen pueden ser:
 Internos: si proceden del interior del organismo
 Externos: si proceden del exterior del organismo



2. La relación en los animales

2.1 Estímulos



2. La relación en los animales
2.2 Receptores

 Son estructuras sensoriales especializadas en captar los estímulos, 
tanto externos como internos.

 Según donde estén situados los receptores se clasifican en:

 Exterorreceptores: Están localizados en la superficie del 
organismo y captan estímulos del exterior. Ej: los órganos de los 
sentidos

 Interorreceptores: Están localizados internamente y captan los 
estímulos procedentes del organismo

 Según el estímulo que capten los receptores pueden ser:

 R. Mecánicos: Sensibles al tacto, a la presión, al dolor,
 R. Químicos: Detectan el gusto de los alimentos, el olor…
 R. Térmicos: Detectan cambios de temperatura
 R. Luminosos: Captan la luz y son necesarias para la visión



2. La relación en los animales
2.2 Receptores



2. La relación en los animales

2.3 Coordinadores

 En los animales se han desarrollado dos sistemas de coordinación:

- El sistema nervioso 
- El sistema hormonal o endocrino



2. La relación en los animales

2.3 Coordinadores

2.3.1 EL SISTEMA NERVIOSO

 El sistema nervioso recibe la información captada por los receptores, 
la interpreta, elabora respuestas y las transmite a los efectores

 Esta formado por neuronas, que son células especializadas en 
transmitir información en forma de impulsos nerviosos.



2. La relación en los animales
2.3 Coordinadores

2.3.1 EL SISTEMA NERVIOSO

 EL SISTEMA NERVIOSO DE INVERTEBRADOS: 

 Puede ser redes nerviosas o sistema gangliolar



2. La relación en los animales
2.3 Coordinadores

2.3.1 EL SISTEMA NERVIOSO

 EL SISTEMA NERVIOSO DE VERTEBRADOS: 

o Esta formado por:

 Centros nerviosos: Son los órganos que reciben la información de 
los receptores y elaboran las respuestas que envían a los 
receptores. Son el encéfalo y la médula espinal

 Nervios: forman una red por todo el organismo. Pueden ser:

 Sensitivos: transmiten la información desde los receptores 
hasta los centros nerviosos

 Motores: transmiten la información desde los centros 
nerviosos hasta los diferentes órgano efectores



2. La relación en los animales
2.3 Coordinadores

2.3.1 EL SISTEMA NERVIOSO

 ¿Cómo funciona el sistema nervioso?

1. Los órganos de los sentidos captan un estímulo. Ej: sonido, 
imagen, olor…

2. Los receptores transforman ese estímulo en impulsos nerviosos
3. Los nervios sensitivos llevan la información hasta el cerebro.
4. El cerebro recibe la información, la analiza y elabora una 

respuesta adecuada
5. La respuesta es enviada a los órganos efectores



2. La relación en los animales

2.3 Coordinadores

2.3.1 EL SISTEMA NERVIOSO

 ¿Cómo funciona el sistema nervioso?



2. La relación en los animales

2.3 Coordinadores

2.3.1 EL SISTEMA NERVIOSO

 Actos reflejos y voluntarios

 Actos reflejos: Son respuestas rápidas y simples a un estímulo. Estas 
respuestas son involuntarias, es decir, se producen automáticamente. 
Generalmente tienen una función defensiva y protectora, para evitar 
situaciones peligrosas. Ej: retirarte de algo caliente

 Actos voluntarios: Estas respuestas se producen de manera consciente y 
en todo momento existe un control sobre ellas, y el animal puede
modificarlas. Ej: correr cuando son perseguidos por un depredador



2. La relación en los animales

2.3 Coordinadores

2.3.2. EL SISTEMA ENDOCRINO

- Esta formado por órganos especializados llamados glándulas 
endocrinas, que producen hormonas

- Las hormonas son sustancias químicas producidas por las 
glándulas endocrinas, que se liberan a la sangre, desde donde se 
distribuyen por todo el organismo y actúan de manera específica 
sobre determinados órganos

- El sistema endocrino produce cambios lentos y prolongados. Ej: 
crecimiento, metamorfosis, cambios que se producen en la  
pubertad…



2. La relación en los animales
2.3 Coordinadores

2.3.3 COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO Y EL ENDOCRINO



2. La relación en los animales
2.4 Los efectores

- Son las estructuras que llevan a cabo las respuestas.

- Una respuesta es una acción que ejecuta un ser vivo como reacción a 
un estímulo

- Existen dos tipos de respuestas frente a un estímulo:

- Motora: La respuesta es un movimiento. 
Los movimientos son respuestas puntuales y rápidas,    
realizadas por el aparato locomotor
Los órganos efectores que producen el movimiento son 
los músculos

- Secretora: La respuesta es la producción de una determinada 
sustancia (secreción)
Las secreciones son respuestas realizadas por las    
glándulas



2. La relación en los animales
2.4 Los efectores



2. La relación en los animales

2.4 Los efectores

2.4.1 El APARATO LOCOMOTOR

- El aparato locomotor es el conjunto de órganos que permite a los 
animales realizar movimientos.

- Es el encargado de ejecutar las respuestas motoras ordenadas por el 
sistema nervioso.



2. La relación en los animales

2.4 Los efectores

2.4.1 El APARATO LOCOMOTOR

 Aparato locomotor de invertebrados

- Muchos invertebrados poseen un esqueleto externo o exoesqueleto 
que interviene en las funciones de locomoción, sosten y protección. 
Ej: corales, mejillones, estrellas de mar…

- Los insectos poseen un exoesqueleto duro y rígido, pero ligero y 
flexible en las articulaciones, lo que les permite el desplazamiento. 
Cuando aumentan de tamaño se desprenden del esqueleto y a 
continuación fabrican otro mayor. A este proceso se le denomina 
muda.



2. La relación en los animales

2.4 Los efectores

2.4.1 El APARATO LOCOMOTOR

 Aparato locomotor de invertebrados



2. La relación en los animales
2.4 Los efectores

2.4.1 El APARATO LOCOMOTOR

 Aparato locomotor de vertebrados

- Los vertebrados presentan un esqueleto interno o endoesqueleto, 
formado por huesos que se unen entre si por las articulaciones

- Funciones:
- Da forma al cuerpo y lo sostiene
- Permitir una gran variedad de movimientos
- Sirve de protección a determinados órganos. 
- Sirve de anclaje para los músculos ( órganos que tienen la 

capacidad de contraerse y relajarse, y gracias a ello se realizan los 
movimientos. Se unen a los huesos a través de los tendones)



2. La relación en los animales
2.4 Los efectores

2.4.1 El APARATO LOCOMOTOR

 Aparato locomotor de vertebrados



2. La relación en los animales
2.5 Comportamiento y adaptación

- El conjunto de respuestas de los organismos a los estímulos 
externos da lugar al comportamiento del ser vivo

- En los animales se distinguen dos tipos de  
comportamientos:

-Innato o instintivo. Es debido a factores hereditarios, 
es decir, que posee el animal desde el momento del 
nacimiento, y que no requiere un aprendizaje. Ej:  
picoteo para buscar comida de los pollitos recien
nacidos, polluelos se acurrucan juntos para 
resguardarse del frio, construcción de un nido

-Adquirido o aprendido. Es resultado del aprendizaje y 
esta relacionado con la inteligencia del animal. Este tipo 
de comportamiento se puede modificar.



3. La relación en las plantas

- Las plantas carecen de:

- órganos sensoriales receptores de estímulos, 
- de órganos locomotores para el desplazamiento y 
- de un sistema nervioso capaz de producir respuestas.

- Sin embargo al igual que el resto de los seres vivos, son capaces de 
captar estímulos y reaccionar ante ellos elaborando respuestas.



3. La relación en las plantas

3.1 Estímulos

- Los estímulos que reciben las plantas pueden ser:

- Luminosos: radiaciones luminosas o variaciones de la intensidad luminosa
- Gravitacionales: el estímulo es la fuerza de la gravedad
- Mecánicos: Golpes, roces, presión…
- Químicos: debidos a la presencia o variación de sustancias químicas Ej: 

abonos, herbicidas…
- Térmicos: cambios de temperatura
- Hídricos: cantidad de agua del suelo o humedad atmosférica



3. La relación en las plantas

3.1 Estímulos

- Los estímulos que reciben las plantas pueden ser:



3. La relación en las plantas
3.2 Coordinadores

- Las plantas coordinan sus funciones mediante 
la producción de determinadas sustancias 
químicas, las hormonas.

- Las hormonas vegetales son sustancias 
químicas que regulan y coordinan las 
funciones vitales de la planta

- Las hormonas se producen por células que se 
encuentran generalmente en las raíces y los 
tallos

- Desde el lugar donde se producen son 
transportadas célula a célula o a través de los 
vasos conductores hasta la parte de la planta 
donde van a actuar



3. La relación en las plantas
3.2 Coordinadores

- Las acciones de las hormonas son muy variadas, entre ellas destacan:

- Floración
- Maduración de los frutos
- Regular la caida de las hojas y de los frutos
- Estimular el crecimiento de ciertas estructuras
- Provocar el cierre o la apertura de los estomas
- Etc.



3. La relación en las plantas
3.2 Coordinadores



3. La relación en las plantas
3.3. Respuestas

- Las respuestas de las plantas son más lentas y, a veces, menos perceptibles 
que las de los animales

- Las respuestas de las plantas pueden ser:

- Tropismos: Son respuestas permanentes ante un estímulo, en las que se producen 
cambios en la dirección del crecimiento de la planta

Un tropismo se considera positivo si esta dirigido hacia el estímulo y negativo si se 
produce en sentido contrario.

Los principales tipos de tropismos son:

- Fototropismo: (luz) Los tallos crecen hacia la luz
- Geotropismo: (gravedad) Las raíces crecen hacia el interior de la 
tierra
- Tigmotropismo: ( contacto) Las plantas trepadoras se enrollan
alrededor de un soporte
- Hidrotropismo: (agua) Las raices de las plantas crecen hacia 
zonas del suelo con abundante agua.



3. La relación en las plantas
3.3. Respuestas



3. La relación en las plantas
3.3. Respuestas

- Las respuestas de las plantas pueden ser:

- Nastias: Son respuestas pasajeras de determinadas zonas de la planta como 
respuesta a un estímulo externo


