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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  

 Analiza relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, 

endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los 

seres vivos.  

LOGRO 

Explico de forma detallada la anatomía del aparato reproductor masculino y 

femenino, sus cuidados y las enfermedades que se pueden producir en él, además de 

la interacción que se da entre el sistema endocrino y el nervioso y la forma en la que 

regulan nuestro cuerpo y su funcionamiento. 

COMPETENCIA Analizo relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, 
óseo y muscular) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.   

OBJETIVO Analizar la interacción de los componentes del sistema nervioso y la forma como 
actúan para regular las funciones de nuestro cuerpo, entre otros.  

CONCEPTO 
Comunidad  - Innovación - 

Diversidad 

 EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
 SISTEMA NERVIOSO FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 31 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes, 11 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: 
 HUMILDAD 

 María como mujer humilde nunca busco destacar ni ser ensalzada, nunca se lee 

en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en 

triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y 

vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le 

importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la 

deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un 

condenado que moría como un criminal. 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA SISTEMA NERVIOSO 

INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ HACE EL CEREBRO? 

El cerebro controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes 

y recuerdas y la forma en que te mueves. También controla 

muchas cosas de las que apenas te das cuenta, como el latido 

de tu corazón y la digestión de la comida. 

Piensa en el cerebro como en una computadora central que 

controla todas las funciones de tu cuerpo. El resto del 

sistema nervioso viene a ser una red o entramado que envía 

mensajes en ambos sentidos entre el cerebro y distintas 

partes del cuerpo. Lo hace a través de la médula espinal, que 

desciende por la espalda desde el cerebro. Contiene nervios 

en su interior, unos filamentos que se ramifican hacia los 

demás órganos y partes del cuerpo.  

¿QUÉ ES UNA NEURONA? 

Las neuronas son un tipo de células que 

forman parte del sistema nervioso. Su función 

básica es la de recibir y transmitir la 

información, a través de impulsos eléctricos. 

Estas Células tienen una forma parecida a la 

de una estrella. Tienen un cuerpo central, el 

cual contiene toda la estructura que las 

mantiene vivas. 

Tipos de neuronas 

De acuerdo con sus funciones, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso humano se pueden dividir 

en tres tipos: sensoriales, motoras e interneuronas. 

Neuronas sensoriales 

Las neuronas sensoriales recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo, y la llevan 

hacia el SNC para que se pueda procesar. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas 

Ilustración 1 Cerebro humano extraído. 

Ilustración 2 Representación de tejido neuronal. 
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sensoriales que tienen terminaciones en las yemas de tus dedos transmiten la información al SNC de que el 

carbón está muy caliente. 

Neuronas motoras 

Las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a tus músculos, órganos y 

glándulas. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas motoras que enervan los músculos 

de tus dedos causarían que tu mano lo soltara. 

Interneuronas 

Las interneuronas, que solo se encuentran en el SNC, conectan una neurona con otra. Este tipo de neuronas 

recibe información de otras neuronas (ya sean sensoriales o interneuronas) y transmiten la información a otras 

neuronas (ya sean motoras o interneuronas). 

Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, la señal de las neuronas sensoriales en las yemas de tus 

dedos viajaría a las interneuronas de tu médula espinal. Algunas de estas interneuronas señalarían a las neuronas 

motoras que controlan los músculos de tus dedos (para soltar el carbón), mientras que otras transmitirían la 

señal por la médula espinal hasta las neuronas en el cerebro, donde se percibiría como dolor. 

Las funciones básicas de una neurona 

Si piensas en los papeles de los tres tipos de neuronas, puedes hacer la generalización que todas las neuronas 

tienen tres funciones básicas. Estas son: 

- Recibir señales (o información). 
- Integrar las señales recibidas (para determinar si la información debe o no ser transmitida). 
- Comunicar señales a células blanco (músculos, glándulas u otras neuronas). 
- Estas funciones neuronales se reflejan en la anatomía de 

la neurona. 

Anatomía de una neurona 

Las neuronas, como otras células, tienen un cuerpo celular 

(llamado soma). El núcleo de la neurona se encuentra en el 

soma. Las neuronas necesitan producir muchas proteínas y la 

mayoría de las proteínas neuronales se sintetizan en el soma.  

Varias extensiones (apéndices o protuberancias) se proyectan 

desde el cuerpo celular. Estas incluyen muchas extensiones 

ramificadas cortas, conocidas como dendritas y una extensión 

separada que suele ser más larga que las dendritas, conocida 

como axón.  

 

Ilustración 3 Anatomía de la neurona. 
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Las dendritas 

Las dos primeras funciones neuronales, recibir y procesar la información recibida, generalmente ocurren en las 

dendritas y el cuerpo celular. Las señales recibidas pueden ser excitatorias, es decir tienden a provocar que la 

neurona dispare (generar un impulso eléctrico), o inhibitorias, o que tienden a impedir que la neurona dispare. 

La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones dendríticas. Una sola neurona 

puede tener más de un conjunto de dendritas y puede recibir varios miles de señales. 

Los axones 

Los axones tienen varias diferencias con respecto a las dendritas. 

Las dendritas tienden adelgazarse conforme se alargan y suelen estar cubiertas de pequeños bultos llamados 

espinas. En contraste, el axón suele conservar el mismo diámetro en la mayor parte de su longitud y no tiene 

espinas. 

El axón surge del cuerpo celular en un área especializada llamada cono axónico. En neuronas motoras e 

interneuronas, es ahí donde inicia el potencial de acción. Por último, muchos axones están cubiertos con una 

sustancia aislante especial llamada mielina, que les ayuda a transmitir rápidamente los impulsos nerviosos. La 

mielina nunca se encuentra en dendritas. 

La sinapsis 

Las conexiones neurona a neurona se forman sobre las 

dendritas y el cuerpo celular de otras neuronas. Estas 

conexiones, conocidas como sinapsis, son los sitios donde se 

transmite información de la primera neurona, o neurona 

presináptica, a la neurona blanco o neurona postsináptica. 

Las conexiones sinápticas entre neuronas y células del 

músculo esquelético generalmente se llaman uniones 

neuromusculares y las conexiones entre neuronas y células 

del músculo liso o glándulas se conocen como uniones 

neuroefectoras. 

El reflejo rotuliano 

Los circuitos neuronales más simples son los encargados de 

las respuestas de estiramiento muscular, como el reflejo 

rotuliano que se produce cuando alguien golpea el tendón 

que está por debajo de la rodilla (el tendón rotuliano) con un martillo. Golpear dicho tendón estira el músculo 

cuádriceps del muslo y estimula que las neuronas sensoriales que lo enervan disparen impulsos nerviosos. 

Ilustración 4 El arco reflejo. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología 

E-MAIL manietop@fmsnor.org GRADO Octavo 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-M.A.N.P Página 5 de 8 
 

Los axones de estas neuronas sensoriales se extienden a la médula espinal, donde se conectan a las neuronas 

motoras que enervan o establecen conexión con el cuádriceps. Las neuronas sensoriales envían una señal 

excitatoria a las neuronas motoras y provocan que estas últimas también disparen. A su vez, las neuronas 

motoras estimulan la contracción del cuádriceps y se endereza la rodilla. En el reflejo rotuliano, las neuronas 

sensoriales de un músculo determinado se conectan directamente con las neuronas motoras que enervan dicho 

músculo y causan su contracción después de que ha sido estirado. 

¿QUÉ HACE EL SISTEMA NERVIOSO? 

Cuando llega un mensaje al cerebro procedente de cualquier 

parte del cuerpo, el cerebro envía al cuerpo un mensaje sobre 

cómo reaccionar. Por ejemplo, si tocas un horno caliente, los 

nervios de tu piel enviarán un mensaje de dolor a tu cerebro. Y el 

cerebro responderá enviando un mensaje a los músculos de tu 

mano para que la retires. Afortunadamente, esta carrera de 

relevos neurológica ocurre en solo un instante.  

¿De qué partes consta el sistema nervioso? 

El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso 

central y el sistema nervioso periférico: 

El cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso 

central. 

Y los nervios que se extienden por todo el cuerpo forman 

el sistema nervioso periférico. 

El cerebro humano es increíblemente compacto, y solo pesa unas tres libras (unos 1.360 gramos). De todos 

modos, tiene muchos pliegues y surcos. Esto le da la superficie añadida que necesita para almacenar información 

importante para el cuerpo. 

La médula espinal es una acumulación de tejido nervioso de unas 18 pulgadas (45 cm de largo) y 1/2 pulgada de 

grosor (poco más de 1 cm). Se extiende desde la parte inferior del cerebro hasta el final de la columna vertebral. 

A lo largo de todo su recorrido, los nervios se van ramificando hacia el resto del cuerpo. 

Tanto el cerebro como la médula espinal están protegidos por huesos: el cerebro, por los huesos del cráneo, y la 

médula espinal, por una serie de huesos entrelazados en forma de anillo, llamados vértebras, que forman la 

columna vertebral. Ambos están protegidos y amortiguados por capas de unas membranas llamadas meninges, 

así como por un líquido especial conocido como líquido cefalorraquídeo. Este líquido ayuda a proteger el tejido 

nervioso, a mantenerlo sano y a eliminar sus productos de desecho. 

 

Ilustración 5 SNC en lila y SNP azul. 
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¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA NERVIOSO? 

El funcionamiento básico del sistema nervioso depende en gran 

medida de unas células diminutas llamadas neuronas. El cerebro 

contiene miles de millones de esas células, que están especializadas 

en muchas funciones diferentes. Por ejemplo, las neuronas 

sensoriales envían información sensorial al cerebro desde los ojos, 

los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Las neuronas motoras envían 

mensajes procedentes del cerebro al resto del cuerpo.  

Todas las neuronas se envían información entre sí a través de un 

proceso electro-químico complejo, y establecen unas conexiones 

que afectan a la forma en que piensas, aprendes, te mueves y te 

comportas. 

La inteligencia, el aprendizaje y la memoria. Cuando creces y 

aprendes cosas, los mensajes viajan de una neurona a otra, una y 

otra vez, creando conexiones (o vías neuronales) en el interior de tu cerebro. Por eso, aprender a conducir 

requiere mucha concentración pero, más adelante, conduces de una forma casi automática porque las vías 

neuronales ya están bien establecidas. 

El movimiento. Distintas partes del telencéfalo se encargan de mover distintas partes de cuerpo. El lado 

izquierdo del cerebro controla los movimientos del lado derecho del cuerpo, y el lado derecho del cerebro 

controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. Cuando aprietas el acelerador con el pie derecho, es el 

hemisferio cerebral izquierdo el que envía el mensaje que te permite hacer ese movimiento. 

Funciones corporales básicas. Una parte del sistema nervioso periférico llamada sistema nervioso autónomo es 

la que controla muchos de los procesos corporales en los que casi nunca necesitas pensar, como la respiración, 

la digestión, la transpiración (o sudoración) y el temblar. El sistema nervioso autónomo está compuesto por dos 

partes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. 

El sistema nervioso simpático prepara al cuerpo para las respuestas rápidas en situaciones de estrés, como si 

presenciaras un robo. Cuando ocurre algo peligroso, el sistema nervioso simpático hace que el corazón bombee 

más deprisa para que envíe más sangre a las distintas partes del cuerpo que la podrían necesitar. También hace 

que las glándulas suprarrenales, ubicadas en la parte superior de los riñones, segreguen adrenalina, una hormona 

que ayuda a proporcionar fuerza adicional a los músculos para una huida rápida. Este proceso se conoce como 

respuesta de "lucha o huida". 

El sistema nervioso parasimpático hace justo lo contrario: prepara al cuerpo para el descanso. También ayuda a 

que funcione bien el tubo digestivo para que el cuerpo pueda asimilar eficazmente los nutrientes de los 

alimentos. 

Los sentidos 

Ilustración 6 El Sistema nervioso es fundamental 
en el aprendizaje. 
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La vista. Probablemente la vista nos dice muchas más cosas sobre el mundo que nos rodea que cualquier otro 

sentido. La luz que nos entra por los ojos forma una imagen invertida sobre la retina. La retina transforma la luz 

en señales nerviosas y las envía al cerebro. El cerebro invierte la imagen para que la veas derecha y te indica qué 

es lo que estás viendo. 

El oído. Todos los sonidos que oyes son ondas sonoras que 

te entran por los oídos y hacen que te vibren los tímpanos. 

Esas vibraciones viajan a lo largo de la cadena de 

huesecillos del oído medio y se transforman en señales 

nerviosas. La corteza cerebral procesa esas señales y te 

indica qué estás oyendo. 

El gusto. La lengua contiene unos grupitos de células 

sensoriales, llamadas papilas gustativas, que reaccionan a 

las sustancias químicas de los alimentos. Las papilas 

gustativas reaccionan a los sabores dulce, ácido, salado y 

amargo. Ellas son las encargadas de enviar mensajes a las 

áreas de la corteza cerebral encargadas de procesar el 

sabor.  

El olfato. Las células olfativas de la mucosa que recubre el interior de tus fosas nasales reaccionan a las sustancias 

químicas que inspiras y envían mensajes al cerebro a través de nervios específicos. 

El tacto. La piel contiene millones de receptores sensoriales que recogen información relacionada con el tacto, 

la presión, la temperatura y el dolor, y la envían al cerebro para que la procese y tú reacciones en consonancia. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

- https://www.youtube.com/watch?v=WH-
e_H6sV70&ab_channel=AlbertoSanagust%C3%ADnAlbertoSanagust%C3%ADn  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Ilustración 7 Los sentidos están conectados por medio del 
Sistema nervioso al cerebro para recibir estos estímulos y 
procesarlos. 

https://kidshealth.org/es/teens/ears-esp.html
https://www.youtube.com/watch?v=WH-e_H6sV70&ab_channel=AlbertoSanagust%C3%ADnAlbertoSanagust%C3%ADn
https://www.youtube.com/watch?v=WH-e_H6sV70&ab_channel=AlbertoSanagust%C3%ADnAlbertoSanagust%C3%ADn
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