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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de Ciencias 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Luz Herminda Herrera Aguilera  3132833105 lherrerah@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comparo los procesos de transformación energética y analizo su incidencia en 
procesos biológicos, que mantienen las neuronas activas. 

DBA: Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, 
tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la 
función del tejido que forman. 

COMPETENCIAS:  Investigo y describo diversos tipos de neuronas, las comparo entre sí y con 
circuitos eléctricos. 

OBJETIVO: Establecer relaciones entre acciones reales y naturales del ser humano y el sistema 
nervioso. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: La transformación de la energía es una forma de entender el entorno 
físico.   

Valor: La energía involucra un conjunto de variables, cantidades indispensables que 
son aplicadas a diferentes procesos. 

TEMA: La energía en el cerebro  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 23 de junio de 2020 viernes, 03 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 7 
HUMILDE 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 

 

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 

no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 

 

María como mujer humilde nunca buscó 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 
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darse a conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal. Por eso Madre hoy 

queremos ser HUMILDES como Tú. 

 

semana 8 

GENEROSA 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener una 

madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea 

complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, 

para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 

 

Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 

comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a 

compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 

nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: LA ENERGÍA EN EL CEREBRO  

EL SISTEMA NERVIOSO  

 
 
La neurona es una célula especializada que se encarga de recibir y enviar la información de cada una de las 
partes que conforman nuestro organismo y es la unidad funcional del sistema nervioso.  

 
La neurona presenta una porción grande, el cuerpo de la neurona, de donde salen ramificaciones cortas 
llamadas dendritas y una de mayor longitud denominada axón.  
Seguramente habrás escuchado decir que el celebro trabaja como una computadora. En cierta manera esto 
es cierto, las computadoras fueron creadas en semejanza al cerebro. 
El cerebro es solo una parte del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto del encéfalo, la 
médula espinal y los nervios. Las funciones primordiales del sistema nervioso son: coordinar las acciones del 
cuerpo y las respuestas que da el cuerpo al mundo externo.  
Como vimos anteriormente, la información que recibe el sistema nervioso en captada a través de los 
receptores como los ojos, que reciben, pasan y procesan la información del medio ambiente. Por otro lado 
están los efectores, que son estructuras que producen las respuestas; por ejemplo, los músculos.  
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El encéfalo y la médula espinal forman el sistema nervioso central, que recibe y procesa la información 
enviada por los receptores. En el sistema nervioso central se producen respuestas de dos clases. 

1. Voluntarias: es decir conscientes, como el movimiento de los músculos. 
2. Involuntarios: no se tienen control sobre ellas, como mantener la temperatura del cuerpo.  

 

 
 
 
Además del sistema nervioso central tenemos el sistema nervioso periférico, que son una serie  de nervios 
que conectan el sistema nervioso central con otras partes del cuerpo. 
Desde la médula salen 31 pares de nervios que conectan con todo el cuerpo, lo que permite trasmitir 
impulsos a los músculos, los vasos sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, como 
respuesta a un estímulo recibido e en respuesta a señales procedentes del sistema nervioso central.  
 
RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO Y LA ENERGÍA  
 
El sistema nervioso puede considerarse como un sistema de comunicaciones que transforma la energía 
ambiental en energía eléctrica. Esta función o proceso tiene lugar en los receptores sensoriales. 
Posteriormente, las vías nerviosas transmitirán la información codificada en impulsos eléctricos hasta el área 
de proyección correspondiente del córtex cerebral. 
 
Los seres vivos reciben información sobre el entorno en que se hallan en forma de energía física (luminosa, 
mecánica, química), pero el cerebro sólo es capaz de utilizar la energía eléctrica. Por esta razón, para poder 
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percibir cualquier propiedad del ambiente, la energía lumínica, mecánica o química, debe ser transformada 
en impulsos bioeléctricos. Es a esta transformación a la que denominamos transducción, la cual tiene lugar 
en los receptores de los órganos de los sentidos. 

 
Los receptores de cada modalidad sensorial están especializados en responder, preferentemente, a un tipo 
determinado de energía. Así, los receptores visuales contienen pigmentos que modifican su estructura 
molecular al ser expuestos a la luz. Este cambio en su estructura molecular activa un proceso que concluye 
con la generación de una respuesta eléctrica en el receptor. 
 
La transmisión del impulso será efectuada por una sucesión de multitud de neuronas, enlazadas mediante 
sinapsis a través de neurotransmisores químicos, cuyos axones se unen para formar fibras que constituyen 
los nervios. 
 
LA ENERGÍA ESPIRITUAL  
 
La Energía Espiritual, es conocida bajo muchos nombres: “El Prana de La Vida”, “La Energía de Vida”, “La Luz 
de La Vida” .  Esta energía se haya en todos nosotros, y la proyectamos de diferentes maneras pero unos la 
usamos para el bien y otros para el mal. Esta energía fluye en torno nuestro cuerpo como un río de luz, y da 
vida a cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Esta energía fluye hacia y desde nosotros a 
través de los chakras o puntos energéticos. 
 
De momento llamaremos "cuerpo físico" a la realidad material del hombre formada por la energía más 
densa, la materia. Y llamaremos "alma" a la realidad energética interior y profunda, de la cual el cuerpo 
físico es sólo la forma, la expresión y el soporte. El alma es el principio de vida, y el cuerpo es la forma 
concreta que esa vida adquiere a efectos de vivir en el mundo material. 
Cuando se  es criado bajo estos principios de bondad y conocimiento, estaremos capacitados para atraer y 
absorber la energía de la naturaleza misma y proyectarla concentrada hacia los otros seres humanos u 
elementos materiales que necesitemos para subsistir. 
 
PARA TENER EN CUENTA 
E celebro controla el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, el sentido de la vista, el oído, el olfato, el 
tacto y el gusto. El cerebro humano es capaz de almacenar la información contenida en 1000 
enciclopedias.  
 
PARA QUE SIRVE LA ENERGIA 
 
La energía se encuentra en todos lados y aplicada a todos los objetos ya sea que se representa como 
movimiento o como estática, electricidad, calor etc. y es parte de la naturaleza misma de las cosas. 
La energía sirve como equilibrio o como creadora y modificadora de la materia (ósea todo lo que existe). 
Recuerda la ley : La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. 
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Imagen 1: https://www.google.com/search?q=las%20neuronas% 
Imagen 2: https://www.google.com/search?q=sistema+nervioso+central&tbm 
Tomado del libro integrado para la educación básica. Editorial Educar  
http://www.ub.edu/pa1/node/32 
energía espiritual: https://sites.google.com/site/wwwenluvicom/about-me 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
Algunas formas de conseguir la energía espiritual: 
Admirando la belleza del paisaje, la naturaleza, una flor… cualquier cosa. Potenciando el sentimiento de 
belleza y admiración, logrando asombrarnos de lo cotidiano. Cuando vivenciamos la exaltación de la belleza  
nos inunda la energía. 
Practicando tu arte, tu hobbie, deporte, o lo que más te guste. En contacto con tu centro creativo y con tus 
mejores virtudes. 
Rezando: alabando a Dios, valorando y agradeciéndole intensamente por tener la oportunidad de vivir esta 
vida, y por todo lo bueno que tenemos. 
https://sites.google.com/site/wwwenluvicom/about-me 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Observa las imágenes y realiza las actividades  

      
*Colorea el recuadro que indique qué capacidades se necesitan para realizar las actividades de las imágenes. 

 
 

 
 

 

• ¿Qué sistema está coordinando las actividades que realizan los niños de las imágenes?  

• ¿Qué órganos crees que están involucrados en el control de las acciones de los recuadros? 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  

Concentración 

Memoria 

Pensamiento Aprendizaje 

Equilibrio 

https://www.google.com/search?q=las%20neuronas%25
https://www.google.com/search?q=sistema+nervioso+central&tbm
http://www.ub.edu/pa1/node/32
https://sites.google.com/site/wwwenluvicom/about-me
https://sites.google.com/site/wwwenluvicom/about-me
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/SM/SM
_S_G10_U02_L07.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=YeHAxnApHQw 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
¿Qué sé? ¿Qué no sé?, ¿Qué necesito saber? 

 
 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/SM/SM_S_G10_U02_L07.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10/S/SM/SM_S_G10_U02_L07.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YeHAxnApHQw
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