
Haga etiquetas para las 
siguientes partes del ojo:
• Córnea: cubierta protectora externa del ojo.
• Esclera: parte blanca del ojo..
• Iris: parte coloreada del ojo: regula la 

cantidad de luz que ingresa al ojo.
• Pupila: "agujero" en el ojo, permite que la 

luz entre en el ojo.
. Lente: se ajusta para enfocar la luz en la    

retina.
• Retina: sirve como la "pantalla de 

proyección" en la que se enfoca la imagen.
• Nervio Óptico: Nervio óptico: envía 

información al cerebro para su 
procesamiento.

• Humor vítreo: líquido que llena el ojo.



Procedimientos de Disección
1. Recorte el tejido 

conectivo.
2. Encuentre el nervio 

óptico en el exterior del 
ojo.

3. Corte el ojo en dos partes 
(para que haya una parte 
delantera y trasera): use 
anteojos de seguridad 
para esto.

4. Señale y etiquete las 
partes del ojo.

5. Responda las preguntas 
en la hoja.



1.  #1 # 1 es la parte frontal clara del ojo, que 
sirve para proteger la parte frontal del ojo. Una 
lesión común a esto es que se raye si alguien se 
mete un trozo de vidrio o metal  debajo del 
párpado. ¿Qué es esta parte del ojo?



2.  # 2 apunta a otra capa protectora del ojo. 
Este es el "blanco de los ojos". ¿Qué es esta 
parte?



3.  Esto conecta el ojo con el cerebro; permite que el 
cerebro procese las imágenes vistas por el ojo para 
ser analizadas por el cerebro.



3.  Esto conecta el ojo con el cerebro; permite que el 
cerebro procese las imágenes vistas por el ojo para 
ser analizadas por el cerebro.



# 5 es un agujero que permite que entre luz en el ojo. ¿Qué es?
# 4 es la parte del ojo que cambia de tamaño para ajustarse a la 
cantidad de luz, lo que hace que la pupila se vea más grande o más 
pequeña. ¿Qué es?



# 11 es la parte que enfoca la luz en la retina. ¿Qué es?



# 9 está apuntando a la parte posterior 
del ojo. Esta es la "pantalla" en la que 
imagen está centrada ¿Qué es?


