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ESTRATEGIA DE PENSAMIENTO A FORTALECER: identificar procesos a través de la comparación 

OBJETIVOS 

1. Comprende las estructuras y funciones del Sistema nervioso   

2.  Relaciona el sistema nervioso con otros sistemas de coordinación y su impacto en los seres  

 

PREGUNTA PROBLÉMICA O INDAGACIÓN PREVIA: ¿Cómo reaccionan los seres ante los diversos estímulos externos e 

internos? ¿Por qué es importante la relación del medio con los sistemas internos de los seres? 

CONTENIDO DE DESARROLLO  

1.  sistema nervioso central 

2.  sistema nervioso periférico 

3.  sistema nervioso y salud 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

En los siguientes enlaces podrán encontrar material de apoyo para ayudarles en la realización de las actividades, los 

dos primeros son libros de biología en donde podrán encontrar información teórica, para abrir cada enlace debe 

copiarlo y pegarlo en el buscador de google, recomiendo descargar los recursos en su PC: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno%20/3ESO/Relacor/actividades.htm# ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE 
AMPLIACIÓN Y REFUERZO.  
https://www.youtube.com/watch?v=gEMQvPRxdkQ video efecto de las drogas sobre el cerebro 
https://www.youtube.com/watch?v=3tJ6eEOfhbw&t=138s video Neurotransmisores 
https://www.youtube.com/watch?v=v016WBmA3ic explicación impulso nervioso 
https://www.youtube.com/watch?v=AU11srmAhhQ&t=519s explicación sistema nervioso 
 

 
 
Este sistema, es el encargado de hacer que todos los demás sistemas funcionen, que nuestra vida se pueda mantener. 

Es, además, el sistema que nos permite relacionarnos con nuestro medio, recibir información instantánea a través de 

los órganos de los sentidos y responder de la forma más adecuada a cada situación. Y lo más importante, es el sistema 

que nos ha dado la capacidad de razonar, de aprender, de comunicarnos, de desarrollar nuestra inteligencia, y, por 

tanto, de ser la especie que ha dominado nuestro mundo.  

El sistema nervioso central (SNC) está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Tanto encéfalo como médula 
están recubiertos por unas membranas denominadas meninges que lo protegen de infecciones y permiten la circulación 
del líquido cefalorraquídeo.  
Las meninges son tres membranas que dan cubrimiento al sistema nervioso central. Se denominan piamadre, aracnoides 

y duramadre. 

La médula espinal contenida dentro del canal raquídeo, es la encargada de comunicar al encéfalo con el resto del cuerpo 

y también de controlar muchas acciones reflejas que no requieren de la intervención de la parte consiente del cerebro. 

Está compuesta por 31 segmentos de los cuales se originan los nervios espinales y se extiende aproximada- mente desde 

la región occipital hasta un nivel de la primera vértebra lumbar. Se consideran ocho segmentos cervicales, doce torácicos 

o dorsales, cinco lumbares, cinco sacros y uno coccígeo. 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno%20/3ESO/Relacor/actividades.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gEMQvPRxdkQ
https://www.youtube.com/watch?v=3tJ6eEOfhbw&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=v016WBmA3ic
https://www.youtube.com/watch?v=AU11srmAhhQ&t=519s
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Actividad 1 
1.  Completa el siguiente esquema 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completar el siguiente texto:  
- Las células más importantes del Sistema Nervioso se llaman .................................................y presentan dos tipos de 
prolongaciones , unas cortas y numerosas llamadas .............................y otra larga y única 
llamada.................................................... El espacio que separa a estas células es la......................................, en ella el 
impulso nervioso es pasado a la neurona siguiente mediante unas sustancias conocidas con el nombre de 
....................................................  

 
- Las células  Glíales son células del sistema nervioso cuya función 
es……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
El SISTEMA NERVIOSO es el encargado de ………………………………………………………………………………………..y elaborar 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
En él se puede distinguir:  
- El SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) es el encargado de 
……………………………………………………………………………………………………….………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
- EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP) es el encargado de 
………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. El sistema nervioso central está integrado por el encéfalo y la médula espinal.  El encéfalo está formado por el 

cerebro, cerebelo, protuberancia y el bulbo. 

a. Consulta cuales son las características y las funciones de la médula y el encéfalo. 

b. Realiza el dibujo de la medula espinal señalando sus partes 

c. Realiza el dibujo del encéfalo en las vistas lateral, superior e inferior y señala todas las estructuras posibles.  

 

4. El encéfalo se divide en tres regiones, cada región se subdivide o presenta otras estructuras que realizan 
funciones específicas en el organismo. Consulte la función que realizan cada una de las estructuras cerebrales 
que se relacionan a continuación: 
a. Prosencéfalo: Hemisferios cerebrales, tálamo, hipotálamo, hipocampo, corteza cerebral, lóbulos parietales, 

temporales, frontal y occipital. 
b. Mesencéfalo: sistema reticular 
c. Rombencéfalo: Medula oblonga, puente, cerebelo 
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5. Elabore un mapa conceptual con las siguientes palabras clave, de forma coherente y ordenada. 

Sistema nervioso, sistema nervioso periférico, encéfalo, somático, sistema nervioso central, medula espinal, 

autónomo, Rombencéfalo, simpático, Prosencéfalo, parasimpático, mesencéfalo.  

 

6. Consulta las causas, síntomas, consecuencias y tratamientos sobre las enfermedades del sistema nervioso: 
a. Meningitis 
b. Epilepsia 
c. Alzheimer 
d. Parkinson  
e. Esclerosis múltiple  
f. Síndrome de Guillain- Barré 
g. Epilepsia.  

 
7. Escoge una de las anteriores enfermedades y realiza un folleto o cartilla con la información y anexa imágenes. 
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Actividad 3 

1. Define que es el impulso nervioso, que iones actúan en la transmisión del impulso nervioso, en que consiste los 
canales iónicos y la bomba de sodio – potasio. 
 

2. Explique que es sinapsis, sinapsis química y sinapsis eléctrica. 
 

3. Dibuja y escribe el nombre de las estructuras señaladas en la neurona y el encéfalo 
 

       
 

 
4. Complete las siguientes frases, seleccionando la opción correcta. 

 
1. El ________________________ está constituido por la medula espinal y el encéfalo  
a) Sistema nervioso periférico 
b) Sistema nervioso central 
c) Sistema nervioso subcutáneo 
d) Sistema nervioso adyacente 

 
2. El nervio craneal________________________ es el encargado del movimiento de los ojos, elevación del 

parpado y la constricción pupilar 
a) Patético  
b) Facial 
c) Trigémino  
d) Óculo motor  
 
3. El _________________________ procesa la información del lado izquierdo del cuerpo y se relaciona con las 

habilidades artísticas y creativas (música, pintura, otros) 
a) Hemisferio derecho 
b) Hemisferio izquierdo 
c) Cráneo 
d) Medula espinal 
 
4. Las_______________________ llevan señales del SNC que controlan las actividades de músculos y glándulas  
 
a) Neuronas sensoriales 
b) Meninges 
c) Neuronas motoras 
d) Sustancia gris y blanca 
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5.  La siguiente ilustración representa el reflejo rotular. Al recibir un golpe, normalmente se produce una contracción 

de los músculos de la pierna, que hace que el pie se mueva hacia delante. 
 

 
 
a) Consulte y explique con sus palabras, lo que sucede. ¿Se trata de un arco reflejo o de un movimiento voluntario? 
 
b) Realiza el dibujo y señala el nervio motor (eferente), el nervio sensitivo (aferente), la medula espinal, la sustancia gris, 
la sustancia blanca y la rótula. 
 
6. Realiza el siguiente gráfico de los nervios craneales, consulte y consigne, para cada uno, la función que 

desempeña. 

 

Actividad No. 4: Relaciona el concepto de la Columna (A) con la definición o función de la columna (B) colocando el 
número correspondiente. 
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A B 

(   ) Hipotálamo  1. Coordina el movimiento de los músculos, controla el 
equilibrio y la postura corporal. 

(   ) Meninges  2. Movimiento de los ojos (hacia abajo y adentro) 

(   ) Sustancia gris 3. Respuestas que se producen de forma inmediata e 
involuntaria ante ciertos estímulos, sin intervención del 
cerebro. 

(   ) Neuronas sensoriales 4. Se conectan directamente con el cerebro 

(   ) Tálamo 5. Haz de axones, unidos entre sí.  

(   ) Encéfalo  6. Actúa frente a situaciones de descanso y relajamiento 

(   ) Medula espinal 7. Motilidad de la lengua 

(   ) Neuronas motoras  8. Actúa frente a situaciones de estrés y peligro 

(   ) Cerebelo  9. Llevan señales de los órganos sensoriales al SNC 

(   ) Cuerpo calloso 10. Regula funciones corporales y emociones. 

(   ) Sistema reticular 11. Membranas transparentes que cubren el encéfalo 

(   ) Hipogloso  12. Ubicado en la medula, tiene forma de mariposa. 

(   ) Arco reflejo 13. Se encarga de recibir las señales de las neuronas 
sensitivas provenientes de los órganos de los sentidos. 

(   ) S. nervioso simpático  14. llevan señales del SNC que controlan las actividades 
de músculos y glándulas  

(   ) Nervios craneales 15. Sitio donde llegan señales nerviosas y son 
distribuidas en todo el encéfalo 

(   ) S.  nervioso parasimpático  16. Es la estructura de control más importante del 
sistema nervioso, cubierta por el cráneo. 

Completa el texto con las siguientes palabras: efectores - información - músculos - Nervioso Central - percibimos - 

procesada - respuesta - receptores sensitivos  

1. Nuestros ___________ ___________ captan información del mundo exterior (y también del interior) y envían 

esta _____________ al Sistema __________ __________. Allí la información es ___________, elaborándose 

una respuesta que llevan a cabo nuestros músculos y glándulas (los llamados __________). Los efectores 

cumplen las órdenes del SNC. Así, por ejemplo, si vemos un peligro externo que nos amenaza, lo __________ 

gracias a nuestros ojos, oídos, etc.; entonces nuestro SNC elabora una ____________ adecuada como salir 

huyendo, lo que podemos hacer porque desde el SNC sale hacia los ______________ la orden de actuar.  

2. aprendido - elaborar - estímulos - información - receptores sensitivos - respuesta vemos  

 El Sistema Nervioso es el encargado de recibir los ___________ gracias a los _________ ___________, y 

procesar la información para _________ una respuesta adecuada. Si, por ejemplo, _________ acercarse un 

tigre que se ha escapado de su jaula, tenemos miedo (porque hemos_________ que este animal es peligroso, 

es decir, tenemos almacenada esa ____________), y entonces nuestro SNC elabora una ___________ 

adecuada para la supervivencia  

3. salimos huyendo. Botones - celular – transmisión - dendritas - células - cuerpo - axón - neurona – núcleo. 

Las neuronas son __________ especializadas en la recepción y __________ de señales. En las neuronas 

encontramos tres partes claramente diferenciadas: las dendritas, el cuerpo celular y el axón. Las ___________ 

son pequeñas prolongaciones ramificadas del cuerpo __________ y se ocupan de recoger la información. El 

_________ celular es la parte más gruesa de la _________. En él se encuentran el _________ y la mayoría de 

los orgánulos celulares. Recibe la información de las dendritas. Por último, el _______ es una larga 

prolongación que parte del cuerpo celular y se ramifica en su extremo formando los ____________.  

4. Sinapsis – musculares – neurotransmisores - Ramón y Cajal – eléctricas – unidades - células – neuronas - 

distancia - sináptico  
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El premio Nobel español Santiago _______________ (1852-1934), descubrió unas _________especiales 

llamadas _________, conectadas entre sí y que son las ____________ estructurales y funcionales del S. 

Nervioso. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga _________ con 

otras células, ya sean nerviosas, ___________ o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales 

___________ denominadas impulsos nerviosos. La __________ es una unión intercelular especializada entre 

neuronas. Aunque las neuronas no lleguen a tocarse entre ellas, están en continua comunicación a través del 

finísimo espacio _________.  
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