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ESTRUCTURA Y ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

OJOOJO
Actividad de desdoble de Actividad de desdoble de 

laboratorio 3laboratorio 3ºº ESOESO
Grupo de 14 alumnosGrupo de 14 alumnos

1 sesi1 sesióón de 55 minutosn de 55 minutos



FUNCIONAMIENTO DEL OJOFUNCIONAMIENTO DEL OJO

OBJETIVOS: Observar y reproducir OBJETIVOS: Observar y reproducir 
algunos aspectos del funcionamiento algunos aspectos del funcionamiento 
del ojo.del ojo.
CONTENIDOS: FisiologCONTENIDOS: Fisiologíía del a del 
cristalino, retina, conos. Alteraciones cristalino, retina, conos. Alteraciones 
del ojo: miopdel ojo: miopíía e hipermetropa e hipermetropíía.a.
METODOLOGMETODOLOGÍÍA: 4 Actividades A: 4 Actividades 
prpráácticas.cticas.



RECURSOSRECURSOS

Lupas de manoLupas de mano
Papel cebollaPapel cebolla
OrdenadorOrdenador
ProyectorProyector
PantallaPantalla
Flash de colores del Aula Virtual Flash de colores del Aula Virtual 
CSICCSIC

Lupas pequeLupas pequeññas as 
o cuentaho cuentahííloslos
LLááserser
ImImáágenes del genes del 
ojoojo



SIMULACISIMULACIÓÓN DE UN OJO N DE UN OJO 
Proyecta una imagen Proyecta una imagen 
coloreada y brillante  en coloreada y brillante  en 
la pantalla.la pantalla.

SitSitúúate entre la pantalla ate entre la pantalla 
y la fuente de luz.y la fuente de luz.

Mira la imagen de la Mira la imagen de la 
pantalla a travpantalla a travéés de una s de una 
lupa y un papel cebolla.lupa y un papel cebolla.

La lupa La lupa ¿¿ququéé parte del parte del 
ojo representa? ojo representa? ¿¿Y el Y el 
papel cebolla?papel cebolla?



LOS COLORES PRIMARIOS Y LA LOS COLORES PRIMARIOS Y LA 
RETINARETINA

VisualizaciVisualizacióón del FLASH n del FLASH 
DE COLORES del Aula DE COLORES del Aula 
Virtual del CSIC. A partir Virtual del CSIC. A partir 
de los tres colores de los tres colores 
primarios o bprimarios o báásicos, rojo, sicos, rojo, 
verde y azul regulando verde y azul regulando 
las intensidades de los las intensidades de los 
tres colores y tres colores y 
superponisuperponiééndolos ndolos 
obtenemos todos los obtenemos todos los 
demdemáás colores y el s colores y el 
blanco. Por ello en la blanco. Por ello en la 
retina solo tenemos retina solo tenemos 
conos receptores de conos receptores de 
estos tres colores.estos tres colores.



APLICACIAPLICACIÓÓN DE LOS COLORES N DE LOS COLORES 
PRIMARIOS EN LA TECNOLOGPRIMARIOS EN LA TECNOLOGÍÍAA

Se pueden visualizar los pSe pueden visualizar los pííxeles de xeles de 
las pantallas de ordenadores y las pantallas de ordenadores y 
televisiones poniendo la pantalla en televisiones poniendo la pantalla en 
blanco y observblanco y observáándolos con una ndolos con una 
lupa o un cuentahlupa o un cuentahíílos.los.



DEFECTOS DEL OJODEFECTOS DEL OJO
Ojo normal: Sobre un dibujo Ojo normal: Sobre un dibujo 
aumentado del ojo se sitaumentado del ojo se sitúúa una a una 
lente convergente que hace de lente convergente que hace de 
cristalino. Sobre la lente se cristalino. Sobre la lente se 
proyectan varios rayos lproyectan varios rayos lááser ser 
haciendo que el foco de la lente haciendo que el foco de la lente 
converja en la retina.converja en la retina.

MiopMiopíía: Se utiliza una lente a: Se utiliza una lente 
convergente para que el foco se convergente para que el foco se 
sitsitúúe delante de la retina. e delante de la retina. 
AAññadiendo una lente divergente adiendo una lente divergente 
se corrige el defecto y el foco se se corrige el defecto y el foco se 
sitsitúúa sobre la retina.a sobre la retina.

HipermetropHipermetropíía: Se sita: Se sitúúa la lente a la lente 
convergente sobre el cristalino convergente sobre el cristalino 
para que el foco se sitpara que el foco se sitúúe detre detráás s 
de la retina. Se ade la retina. Se aññade otra lente ade otra lente 
convergente para que se sitconvergente para que se sitúúe e 
sobre la retina y corregir el sobre la retina y corregir el 
defecto del ojo.defecto del ojo.
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