
Crucigrama sobre los sentidos: 
 

 
 

Vertical Horizontal 

1 Nombre del científico que descubrió los corpúsculos sensibles al calor 1. Nombre de la capa que contiene las células sensibles a la luz 
 

2 Nombre de la membrana que recibe las vibraciones acústicas externas 6. Nombre de las protuberancias gustativas que hay en la lengua 
que están constituidas por muchos botones gustativos 

3. Nombre del científico que descubrió los corpúsculos sensibles a la salida 
de calorías (sensación de frío). 

8. Nombre del agujero que permito la entrada de la luz en el glóbulo 
ocular. 

4. Nombre de la parte anterior blanca del ojo 9. Nombre de la cámara ovoide de la cual sale el conducto coclear. 

5. Nombre de la estructura nerviosa lobulada donde van a parar todas las 
terminaciones de las neuronas olfativas. 

13. Nombre de la parte anterior transparente del ojo. 

7. Nombre del epitelio olfativo. 14. Nombre de unos repliegues que hay en el interior de las fosas 
nasales que sirven por retrasar el paso del aire y favorecer también 

10. Nombre del líquido viscoso (humor) que llena el interior del glóbulo 
ocular 

15. Nombre del lugar dónde se encuentran las células ciliadas que 
pasan los estímulos acústicos a las neuronas del nervio acústico. 

11. Nombre del líquido que llena los canales semicirculares. 17. Nombre del segundo hueso de la cadena de huesecillos del 
oído 

12. Nombre de las estructuras gustativas dónde están las células sensibles 
a las sustancias disueltas en los líquidos 

18. Nombre del sabor que se capta en el área de la punta de la 
lengua 

16. Nombre del sabor que se capta en el área que hay en la base de la 
lengua 

19. Nombre del cámara ovoide del cual salen los tres canales 
semicirculares 
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Crucigrama del aparato locomotor: 
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Verticales  Horizontales 

1. Nombre de la parte del cuerpo dónde están los músculos extensores 
de los dedos de la mano 2. Nombre del tipo de tejido óseo que contiene la médula ósea roja 

3. Nombre de la proteína que forma las fibras sobre las que precipitan 
las sales de calcio en el tejido óseo. 

3. Nombre de la bolsa de tejido conjuntivo llena de un líquido 
amortiguador denominado líquido sinovial que rodea las articulaciones 
móviles 

6. Nombre del científico que descubrió los canales por dónde pasan las 
arterias, venas, nervios y vasos linfáticos que mantienen vivas las 
células óseas 

4. Nombre de la membrana de tejido conjuntivo que rodea los músculos 

9. Nombre de la caña de un hueso largo. 5. Nombre del tipo de tejido muscular que presentan los músculos del 
estómago. 

11. Nombre de las células responsables de destruir el tejido óseo 
cuando es necesario remodelar el hueso 

7. Nombre de la enfermedad que se caracteriza por dolor en las 
articulaciones debido a una degeneración de los cartílagos articulares 
debido a la edad 

14. Nombre de un estiramiento excesivo de un tendón debido a un mal 
movimiento. 8. Nombre de los elementos que unen los músculos a los huesos 

 10. Nombre de las células maduras de los cartílagos 

 12. Nombre de la cintura que soporta las extremidades superiores. 



 
13. Nombre de la proteína que forma los miofilamentos que se 
aproximan a los miofilamentos de miosina durante la contracción 
muscular. 

 15. Nombre del tejido muscular de aspecto estriado y contracción 
involuntaria 

 
16. Nombre de la enfermedad que se caracteriza por dolor en las 
articulaciones móviles debido a una infección de la membrana sinovial 
que segrega la sinovia. 

 17. Nombre del retículo endoplasmático muy desarrollado de las células 
musculares 

 18. Nombre de la parte de un hueso largo dónde se encuentra la 
médula ósea roja. 

 19. Nombre de las estructuras contráctiles formadas por miofilamentos 
de proteínas 

 

 


