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OBJETIVO 

Determinar en qué regiones de la lengua se perciben con mayor intensidad los diferentes sabores: 

ácido, dulce, salado y amargo. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El Gusto 
 

 

 

El gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva por 

medio de algunas de sus cualidades químicas. Aunque constituye el más débil de los sentidos, está 

unido al olfato, que completa su función. 

  

Órganos: 

 

 Papilas gustativas: Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales que tienes en la 

lengua y que te permiten percibir los sabores, que se dividen en dulce, salado, ácido y 

amargo. ¿Cómo funcionan exactamente las papilas gustativas?. Los pequeños “bulticos” en la 

lengua se llaman papilas, y la mayoría de ellas contienen unos botones gustativos que tienen 

unos pelitos microscópicos muy sensibles denominados cilios. Los cilios envían mensajes al 

cerebro sobre el sabor las cosas, para que tu puedas percibir si son dulces, ácidas, amargas o 

saladas. 

  

 Lengua: La lengua es un órgano musculoso de la boca y es el asiento principal del gusto y 

parte importante en la fonación, masticación y deglución de los alimentos. Está cubierta por 
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una membrana mucosa. El color de la lengua suele ser rosado. Su principal función es la 

contención de los receptores gustativos, que nos permiten degustar los alimentos. También 

contribuye junto con los labios, los dientes y el paladar duro, la articulación de las palabras y 

sonidos. 

  

 Paladar: es una estructura de la boca que la separa de las fosas nasales, es una zona de roce 

cuya interacción lengua-paladar permite decir las letras.  

 

¿Cómo trabaja éste sentido? 

Los compuestos químicos de los alimentos se disuelven en la humedad de la boca y penetran en las 

papilas gustativas a través de los poros de la superficie de la lengua, donde entran en contacto con 

células sensoriales. Cuando un receptor es estimulado por una de las sustancias disueltas, envía 

impulsos nerviosos al cerebro. La frecuencia con que se repiten los impulsos indica la intensidad del 

sabor; es probable que el tipo de sabor quede registrado por el tipo de células que hayan respondido 

al estímulo. Luego de una exposición prolongada a determinado sabor, las papilas gustativas se 

saturan, y dejan de mandar información, por lo cual, al cabo de un tiempo determinado se deja de 

percibir el sabor.  

 

Hay cuatro sensaciones gustativas que pueden reconocerse con facilidad: dulce, amargo, ácido y 

salado. Cada una depende de corpúsculos gustativos diferentes, que se distribuyen en determinadas 

zonas de la lengua. 

 
 
MATERIALES Y REACTIVOS. 

 Agua potable 

 Pequeñas cantidades de azúcar y de sal 

 Un pocillo de tinto cargado y sin azúcar 

 Un limón 

 Cuatro goteros limpios 

 Un espejo pequeño 

 Un vaso 

 Una cuchilla 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Vierte en los cuatro recipientes las siguientes mezclas, hasta llenarlos: 

 Recipiente  1: Agua azucarada 

 Recipiente  2: Agua salada 

 Recipiente 3 : Agua con jugo de limón 

 Recipiente 4 : Tinto cargado y sin azúcar 

 

2. Mira tu lengua en el espejo e imaginariamente divídela según el siguiente esquema. 

 

 

 

3. Con un gotero deja caer una gota del recipiente 1 en la zona A. Sin guardar la lengua, memorizar el 

sabor por un momento y, luego, toma agua y haz buches para eliminar el sabor. Ahora, saca la 

lengua y pon una gota del mismo recipiente en la zona B, memoriza el sabor y toma agua. Procede 

de la misma forma con las zonas C, D y la V lingual. Escribe cuál de las zonas percibió el sabor 

dulce con mayor intensidad. 

 

4. Repite el procedimiento anterior con los recipientes 2, 3 y 4, cambiando de gotero para cada tubo. 

Anota la zona de mayor percepción para cada tipo de sabor. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

1. En una tabla reportar los resultados de los sabores percibidos o no y la zona de la lengua que lo 

hizo. 

2. ¿En qué región no notaste ningún sabor?  

3. Haz un resumen que indique la zona lingual que percibe mejor cada sabor: el dulce, el salado, el 

ácido y el amargo. Es bueno que sepas que hay factores hereditarios que modifican la intensidad 

del sabor; por ejemplo, no todos percibimos de igual manera el sabor ácido. 

4. Haz un croquis similar al propuesto en  el punto 2 del procedimiento, pero cambia el nombre A, B, 

C, D y V lingual por el sabor que más se percibe en cada área. 

5. Por qué existe una zona de la lengua que no capta sabores 

6. ¿En qué parte de la superficie superior de la lengua se captan los sabores amargos? 

7. ¿Por qué puede ser difícil saborear cuando tienes un resfriado y las vías nasales están obstruidas? 

 
 


