
1 of 2 

 CopyFREE 2016, Academy of Perfumery & Aromatics Inc. 	  

UN SENTIDO DE OLORES Actividad4 

NOMBRE            
 

CÓMO LA NARIZ SABE  
Tarea 1. Siga el viaje de un olor del calcet�n ( limpio, con o sin suavizante , o 
sucio ! ) Al cerebro. Coincidir con el n�mero de cada una de las siguientes 
oraciones a su lugar en el diagrama. 
 
1.  Cada nariz tiene dos ventanas de la nariz. Estos pasadizos llevan el aire con olores 
en un lugar llamado la cavidad nasal. Puede encontrar la cavidad nasal mediante la 
colocación de un dedo entre sus ojos en la base de la nariz. 
 
2.  Una bocanada de aire que pasa por un calcetín o una flor recoge moléculas de olor. 
Por ejemplo, a partir de un calcetín, en las proximidades de aire recoge moléculas de 
pequeñas partículas de polvo, sudor, o el suavizante de telas en los calcetines. Las 
moléculas de olor viajan a través del aire a las fosas nasales. 
 
3.  A continuación, las moléculas están atrapados en un pequeño parche de moco 
limpio. Teeny pelos que agitan llamados Cillia están bañando en el moco. En las puntas 
de los cilios son los receptores. Cada receptor tiene una abertura que da la bienvenida 
a un tipo de molécula. Por ejemplo, algunos receptores tienen un espacio que es la 
correcta para una molécula calcetín sucio! Cuando la molécula calcetín sucio encaja en 
un receptor calcetín sucio, una señal sale al nervio. 
 
4.  Finalmente, la señal se envía a una parte del cerebro llamada sistema límbico. 
Identifica el olor de los calcetines malolientes o flores, que añade los olores a su banco 
de memoria, el fomento de la inteligencia y el enriquecimiento de sus emociones. 
 
5.  La señal pasa a través de un pequeño agujero en el cráneo a una parte del cerebro 
que recoge las señales de olor. Esto se denomina el bulbo olfatorio. Se envía las señales 
a los centros de las emociones, el temperamento, el aprendizaje y la memoria. 
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CÓMO LA NARIZ SABE Actividad 4 
Su nariz es increíble! 
Tarea 2. Rellene los espacios en blanco de abajo con las palabras 
siguientes: 
 
A. Cerebro, B.más antigua, C.peligro, D.olfativa, E.función, F.entorno, 
G.disfrutar, H.regenera, I.extremadamente, J Dos.  
 
1. Su nariz le avisa________  y le ayuda a determinar si una pieza de fruta es 
maduro o podrido.  
 
2. Le ayuda a probar los alimentos y _______ el aromático mundo alrededor 
de usted.  
 
3. El sentido del olfato_______ es nuestro sentido, es decir, la naturaleza 
tenía perfecto en longitud a lo largo de millones de años. 
 
4. Es _______ aguda, precisa y compleja.  
 
5. No hay ningún equipo o máquina puede reproducir _________ su todavía. 
 
6. La formación de su sentido del olfato estimula y enriquece _______ la 
creación de nuevas conexiones al igual que aprender un nuevo idioma.  

7. La parte del cuerpo donde el sentido del olfato se encuentra es conocido 
como _________ el sistema.   

8. El sistema olfatorio es la única parte del cerebro donde las células se 
conectan directamente con el exterior ________.  

9. Cada ________ cuatro a seis semanas, por lo que siempre está fresco, 
limpio y activo. 

10. Muchos animales tienen ____ distintas olfativos systems, mientras que 
los humanos tienen uno. 


