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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo I Grado 9°  Asignatura Ciencias Naturales fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS Nombre del 
estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 2 
SISTEMA NERVIOSO 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 

 Alguna vez te has imaginado ¿qué pasaría si no 
pudieras relacionarte de manera adecuada con tu 
medio ambiente? Primero que todo te perderías de 
algunas cosas hermosas de la vida como observar 
los paisajes, escuchar música, o sentir la caricia del 
viento en tu piel. Pero además de no poder percibir 
las cosas placenteras, tampoco podrías percibir 
otro tipo de señales que indican peligro, y que, por 
lo tanto, necesitan de acciones concretas para 
poder permanecer con vida, como el pito de un 
carro, el olor a quemado, el color rojo de los 

semáforos o el dolor intenso que produce quemarse la piel. Los sistemas de coordinación control e integración 
compuestos por el sistema nervioso, los órganos de los sentidos y el sistema endocrino son los encargados de 
percibir las señales o estímulos (externos e internos), procesarlos y finalmente producir una respuesta tal que 
permita mantener unas condiciones aptas para la vida. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
¿Cómo se controla nuestro cuerpo? 
Nuestro sistema nervioso se parece a un sistema telefónico. Las líneas telefónicas permiten que nos 
comuniquemos entre nosotros en cualquier parte de la ciudad, del país o internacionalmente, como si 
estuviéramos sentados al lado. 
Nuestro sistema nervioso permite que todas las partes del cuerpo se comuniquen rápidamente entre sí sin 
importar dónde se genere la señal. El sistema nervioso consiste de: cerebro, médula espinal y nervios. 
Mandando mensajes 
Los cables que llevan los mensajes dentro del sistema nervioso llamados nervios, están conformados por 
células nerviosas o neuronas, que tienen un cuerpo celular grande parecido a una estrella por sus extensiones, 
llamada dendrita. Estas son muy numerosas en nuestro cuerpo. Cada dendrita lleva impulsos de otras 
neuronas hacia el cuerpo celular. Estas son unidireccionales, cortas y con muchas elongaciones. En el otro 
lado del cuerpo celular hay otra extensión larga, tubular y única llamada axón que puede tener una o dos 
terminaciones para acelerar el proceso de transmisión. El axón es el canal de salida, el cual también es 
unidireccional. El axón lleva el mensaje del cuerpo celular hacia las otras neuronas o directamente al músculo. 
El cuerpo celular pequeño de la neurona más el axón pueden llegar a medir hasta un metro de longitud, es 
decir ¡una dendrita puede ser muy larga!  
 
Estructura de una neurona. 

Los axones y dendritas son conocidos 
como fibras nerviosas. Estas fibras están 
organizadas en manojos o paquetes 
paralelos rodeados por tejido conectivo 
como si fuera un paquete de espaguetis 
envuelto. A estos paquetes se les 
llama nervios. Estos paquetes tienen 
varios tipos de células nerviosas: las 
células gliales que dan soporte (nutrición, 
limpieza y aislamiento) a las neuronas y no 
transmiten impulsos, las células de 

Schwann que conforman parte de una capa aislante llamada vaina de mielina que ayuda a la transmisión 
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rápida y efectiva (como el caucho que recubre los cables eléctricos) y las células principales que son las 
neuronas. 
 
Existen tres tipos de neuronas y se clasifican según su función; juntas forman la cadena de células nerviosas 
que llevan un impulso a lo largo de todo el sistema. Éstas son las neuronas sensoriales que son las encargadas 
de recoger el estímulo interno o externo por medio de receptores y convertirlos en un impulso nervioso. Este 
impulso viaja a lo largo de estas neuronas sensoriales hasta llegar a la interneurona, 
usualmente dentro del cerebro o la médula espinal. El cerebro interpreta los impulsos de las interneuronas y 
resuelve una acción. 
 
Algunas interneuronas pasan este impulso a las neuronas motoras que las dirigen hacia los músculos y hacen 
que estos se acorten en respuesta.  

 
 
¿Cómo viaja el impulso? 
Imagínese que se acaba de picar con un alfiler en 
el dedo. ¿Qué pasa? 
Las neuronas sensoriales del dedo fueron 
estimuladas. Hay un cambio químico en las 
dendritas de la célula. Este cambio químico causa 
un impulso eléctrico que será transmitido a una 
velocidad impresionante; llega a viajar a 120 
metros por segundo. El impulso siempre anda en 
una única dirección: dendrita-cuerpo celular-axón. 
Cuando llega al final del axón, hay un pequeño 

espacio que el impulso debe cruzar para llegar, ya sea a la próxima dendrita o a la célula muscular. Estos 
pequeños espacios de unión se llaman sinapsis. Las puntas de los axones secretan unas sustancias llamadas 
neurotransmisores que forman un puente químico para el impulso. Estos neurotransmisores se difunden por 
el espacio sináptico y se unen con receptores alojados en la membrana celular que recibe el mensaje. Así 
pasan los mensajes de una neurona a otra. 
 

 
 
 
La estructura del sistema nervioso 
 
¿En qué se parece nuestro sistema nervioso a un computador? 
Miremos el computador; tiene varios componentes: la CPU o unidad de procesamiento central, los cables, y 
los periféricos como el ratón, la tableta, el teclado o cualquier aparato que se le conecte. Nuestro sistema 
nervioso está compuesto del encéfalo (compuesto de cerebro, cerebelo y bulbo), médula espinal (columna 
gruesa de nervios), los nervios periféricos y los órganos de los sentidos.  
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El sistema nervioso central 

Miremos la CPU o el sistema 
nervioso central. Esta es la 
torre de control del cuerpo 
humano. Aquí llega toda la 
información de lo que está 
sucediendo dentro y fuera del 
nuestro organismo. Este 
centro de control está 
compuesto por dos órganos 
principales, el encéfalo y la 
médula espinal. 
 
El encéfalo y sus partes 
El encéfalo contiene más de 
100 mil millones de neuronas, 
todas interneuronas, y cada 

una con la capacidad de recibir mensajes de más de 10.000 neuronas más y de enviar mensajes a otras 1.000. 
Está dividido en tres regiones: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo y protegido por tres capas de tejido 
conectivo llamadas meninges que están inmersas en un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. 
El cerebro es la región más grande del encéfalo. Allí se procesan todos los impulsos recibidos por los sentidos, 
se controlan los movimientos de los músculos esqueléticos o voluntarios y se llevan a cabo todos los procesos 
mentales complejos tales como aprender, recordar y opinar. El cerebro nos permite encontrar la página con 
el chiste, leerlo y reírnos de sus comentarios. 
 
 

El cerebro está dividido en dos partes o hemisferios, el derecho y 
el izquierdo. Cada uno tiene funciones diferentes. El hemisferio izquierdo controla los impulsos que salen 
hacia los músculos del lado derecho del cuerpo. Del mismo modo, el hemisferio derecho del cerebro controla 
los músculos del lado izquierdo. Así, cuando 
su mano derecha va a rascar la cabeza, la orden la da el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es 
reconocido por ser el encargado de la creatividad y las habilidades artísticas, y el izquierdo ésta encargado 
del racionamiento lógico, las matemáticas, el habla y la organización de ideas. 
 
La segunda región del cerebro por tamaño es el cerebelo. Este está encargado del control y la coordinación  
de los movimientos y del equilibrio. También integra la información que proviene de los sentidos. Gracias al  
cerebelo podemos caminar, bailar y dibujar. Cuando se pone un pie frente al otro para caminar, los impulsos 
de las neuronas motoras que le dicen al pie que se mueva vienen del cerebro, pero la coordinación muscular 
y el equilibrio para no caerse son controlados por el cerebelo.  
 
El bulbo raquídeo es la tercera región del encéfalo. Está localizado entre el cerebelo y la médula espinal y ésta 
encargado de todas las acciones involuntarias o automáticas que ocurren en el cuerpo. Se encarga de que 
respiremos o digiramos la comida, que el corazón lata a un ritmo o de producir tos cuando se necesita.  
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La médula espinal o el equivalente a los cables que salen 
del computador, es un cordón grueso de tejido 
nervioso que se encarga de llevar y traer los impulsos 
entre el encéfalo y los órganos. Dentro de la médula pasan 
dos vías nerviosas, una ascendente o aferente y otra 
descendente o eferente. Por la vía ascendente viajan los 
impulsos de las neuronas receptoras al cerebro y por la vía 
descendente viajan los impulsos de respuesta. La médula 
espinal se encarga de los reflejos y de esta se desprenden 
los nervios espinales. 
 
 
 
 
 
 

El arco reflejo 
Un reflejo es una respuesta automática e involuntaria a un estímulo. Esta ocurre muy 
rápidamente y sin control consiente, como cuando nos puyamos con una espina y 
quitamos la mano sin pensar. El dedo toca 
la espina, la neurona sensorial lanza el impulso, este impulso llega a las 
interneuronas de la médula y se devuelve inmediatamente por las neuronas motoras 
a los músculos del dedo para que lo retire sin pasar jamás por el cerebro. Esta es una 
acción involuntaria que es regulada directamente por la médula espinal, y llega más 
tarde al cerebro en forma de dolor. Estos reflejos se encargan de protegernos pues 
el tiempo de reacción es mucho menor.  
 
 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
  

1. A medida que vaya leyendo, elabore en su cuaderno una lista de las ideas principales y secundarias 

acerca del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico 

2. Dibuje e indique las funciones del cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo 

3. Identifique los tres tipos de neuronas que se encuentran en el sistema nervioso. Describa cómo 

interactúan para llevar los impulsos nerviosos 

4. Describa y dibuje un arco reflejo, diferente al mencionado 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena 

letra, fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico que 

encuentra en la parte inferior de la guía para el día jueves 25 /02/2021. 

• El encuentro virtual será   el día miércoles 24 /02/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será enviado antes 

del encuentro, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se 

tomará asistencia   

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que 

entregan virtual  
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