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Para comenzar a estudiar la estructura y función de este sistema,  realiza la siguiente actividad. 
 
Actividad colaborativa LA REACCIÓN DE TU CUERPO ANTE UN ESTÍMULO 
 
Piensa un momento en cómo tu cuerpo reacciona y responde en tu cuaderno que ocurre ante las situaciones que se 
plantean a continuación: 
1.- Cuando tienes hambre y percibes el aroma de un plato de comida: ______________________________ 
2.- Al sentir frío: _________________________________________ 
3.- Al pincharte con una espina: _______________________________________ 
 
Probablemente al efectuar el ejercicio anterior, notaste que tu organismo posee la capacidad de responder a diversos  
estímulos, tanto internos como externos. Esta capacidad, denominada irritabilidad, es una propiedad que presentan 
todos los seres vivos, y es fundamental para nuestra sobrevivencia.  
 
Para comenzar a indagar sobre esto, lea el  
procedimiento que se detalla a continuación. 
 
1. Consigue una linterna pequeña y pídele ayuda  a 
alguien de tu familia 
2. Ubícate a unos 30 cm frente a tu pareja de trabajo 
y observa sus pupilas. 
3. Luego, a la misma distancia, ilumina uno de sus 
ojos con la linterna y observa lo que sucede con el 
tamaño de la pupila. 
4. Intercambien roles de trabajo y repitan el  
procedimiento. 
 
Luego, conteste las siguientes preguntas en su cuaderno. 
1.-. Describa mediante un dibujo. ¿Qué sucedió con la pupila al iluminar los ojos con la linterna? 
 
2.- ¿Cuál es el estímulo en este caso?, ¿cuál es la respuesta? Fundamenten. 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cómo explicaría, a partir de sus conocimientos o ideas previas, los resultados obtenidos? Considere las estructuras 

internas y los procesos corporales involucrados. __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« CIENCIAS NATURALES – EJE BIOLOGIA –  2° MEDIO 
Nombre: ___________________________________ Curso: ________Fecha: _________ 
OA 01 Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos del ambiente por 
medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y comunicar sus cuidados, como las horas de 
sueño, el consumo de drogas, café y alcohol, y la prevención de traumatismos. 
Objetivo (s): identificar la estructura y función del sistema nervioso. 

Para entender un poco lo que ocurre con tu cuerpo, visita el siguiente link y observa atentamente el video: 

 
Luego describe en un máximo de 10 líneas las ideas principales del video visto 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

	 https://www.youtube.com/watch?v=W3_Qqxo_VEE&t=2s 



Ahora que tienes un conocimiento general sobre el Sistema Nervioso, conocerás Cómo está organizado el sistema 
nervioso humano… 
 

ESTRUCTURA  Y  FUNCION DEL SISTEMA NERVIOSO (SN) HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como viste al iluminar los ojos con la linterna, las pupilas se contraen. Esta respuesta o reacción permite regular la 
cantidad de luz que ingresa a ellos. El sistema nervioso es el encargado de controlar y coordinar esta y muchas otras 
respuestas de nuestro organismo, permitiéndole adaptarse a diferentes estímulos, tanto internos como del medio 
ambiente. 
 El sistema nervioso tiene tres funciones:  

1. Sensorial: pues capta estímulos del ambiente y del interior del organismo 
2. Integradora: que consiste en el análisis de la información recibida y la “selección” de la respuesta. 
3. Efectora: ya que permite elaborar una respuesta frente al estímulo recibido, mediante la secreción glandular,  

como salivar ante el aroma de una comida; o la contracción muscular, por ejemplo, cuando se tirita ante la exposición a  
una baja temperatura. 
El sistema nervioso está formado por diferentes órganos y estructuras que están conectadas, anatómica y 
funcionalmente, entre sí y con los demás órganos y tejidos del cuerpo. Para facilitar su estudio, el sistema nervioso 
humano se ha dividido en: sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP), los que funcionan 
conjuntamente, como una unidad. 
 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 
 
Según el esquema del sistema nervioso humano, ¿Cuáles son los principales componentes del sistema nervioso central? 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
MÉDULA ESPINAL: cordón nervioso que comienza en el bulbo raquídeo. 
Constituye la principal vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del 
cuerpo, conduce impulsos nerviosos hacia y desde el encéfalo; y participa 
en las respuestas reflejas. 
La comunicación entre organismo y cerebro se realiza mediante dos 
mecanismos de transmisión principal: la función aferente que envía 
impulsos nerviosos desde el tronco, el cuello y las extremidades hacia el 
cerebro, y la función eferente que transporta señales desde el cerebro 
hacía distintas regiones del cuerpo. 
Un ejemplo del funcionamiento básico de la médula espinal sería la 
transmisión del dolor que causa un pinchazo en la piel. El hecho de recibir 
un daño en una región cutánea específica se traduce automáticamente en 
una sensación de dolor que se transmite al cerebro. 
Cabe destacar que la médula espinal es una estructura altamente 
compleja. Posee múltiples elementos tanto en su interior como en su 
exterior. 
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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP) 
 
 
 
 
 
 
 
Como podrás haberte dado cuenta, a través del sistema nervioso periférico, la información del medio llega hasta nuestro 
cerebro gracias a nuestros sentidos, con ellos podemos captar diferentes estímulos del medio, por ejemplo, al oler una 
flor.  

SNP está formado por agrupaciones de neuronas que están localizadas fuera del SNC, pero conectadas a este, 
y que permiten que el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo. Las neuronas son las células 
del sistema nervioso que reciben, conducen y transmiten información nerviosa. 

El sistema nervioso periférico (SNP) presenta una división sensorial, que transmite información hacia el 
SNC; y una división efectora, que conduce información desde este hacia los músculos y las glándulas. La división 
efectora está compuesta por el sistema nervioso somático (SNS) y el sistema nervioso autónomo (SNA). 

 El  SNS controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el SNA 
regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. 
	El	SNA	está	conformado	por	el	sistema	nervioso	simpático	y	parasimpático.	 

Tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático ejercen su acción prácticamente sobre los mismos 
órganos, pero sus efectos en ellos son contrarios. Por ejemplo, cuando pasas por una situación de estrés, se incrementa 
tu frecuencia cardíaca por acción del sistema nervioso simpático. Posteriormente, cuando la situación estresante ha 
pasado, tu frecuencia cardíaca disminuye por acción del sistema nervioso parasimpático. El control del sistema nervioso 
autónomo está a cargo del hipotálamo. 
En	este	esquema	se	detallan	algunos	de sus efectos, completa los recuadros con la acción que corresponda:	 		

	

COMPONENTES	DEL	
ENCÉFALO	

OBSERVE	LA	IMAGEN	Y	LUEGO	BUSQUE	Y	ANOTE	EN	SU	CUADERNO		AL	MENOS	DOS	FUNCIONES	DE	CADA	
COMPONENTE	DEL	ENCÉFALO,	PUEDES	EXTRAER	INFORMACIÓN	DEL	PRIMER	VIDEO	QUE	VISTE	SOBRE	EL	SISTEMA	

NERVIOSO.	
 	

Ingresa sitio	web		http://codigos.auladigital.cl			y	anota	el código18TB2M28a  
 O bien,  al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=3BUv458cWXg		
Y luego elabora en tu cuaderno un resumen con las ideas principales que hayas obtenido sobre el  Sistema 
nervioso periférico. 
	

Por último resuelve la siguiente pregunta:  
¿Por qué es tan importante conocer la estructura y función de tu sistema nervioso? 


