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I. Objetivo de Aprendizaje:  

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 

II Instrucciones: 

• Realiza la guía paso a paso, no te adelantes a leer la información si antes hay 

preguntas o actividades que realizar. 

• Lea bien las instrucciones de cada ítem antes de contestar 

• Imprime la guía para que puedas trabajar en ella. Luego de terminada 

guárdala en una carpeta especial para la asignatura. En caso de no poder 

imprimirla, realiza las actividades en tu cuaderno anotando siempre el ítem al 

que corresponde, número de la pregunta, pregunta y respuesta. 

Las neuronas : 

Las neuronas son las células que realizan las funciones del sistema nervioso. Son 

la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Existen diferentes tipos de 

neuronas, pero funcionalmente se dividen en tres tipos: 

a) Neuronas sensoriales o aferentes : son aquellas que transportan 

información sensorial, de los receptores del organismo hacia el sistema 

nervioso central. 

b) Interneuronas o neuronas de asociación: son neuronas que trasmiten 

información desde las neuronas sensoriales a las motoras o entre 

diferentes neuronas entre sí. Se ubican en el sistema nervioso central. 

c) Neuronas motoras o eferentes: conducen los impulsos desde el sistema 

nervioso central hacia las estructuras que ejecutan las respuestas, llamados 

órganos efectores, como los músculos y glándulas. 



 
 

Estas neuronas funcionan y se comunican básicamente de la misma forma, 

utilizando mecanismos llamados impulso nervioso y sinapsis. 

¿Qué es el impulso nervioso? : 
 

En un principio se pensaba que el impulso nervioso era en sí una corriente eléctrica. 
Posteriormente, luego de varios experimentos en los que  se midió la velocidad de 
propagación del impulso nervioso por la neurona, en el músculo de una rana, se 
demostró que la velocidad de este impulso era de 30 m/seg , cifra menor que la 
velocidad de la corriente eléctrica 300.000 km/seg. Es evidente, según esto, que el 
impulso nervioso no es una corriente eléctrica, aunque su propagación está 
asociadas a cambios eléctricos. 
Se llama impulso nervioso a una alteración, producto de algún estímulo que se 

propaga a lo largo de la neurona y que se desplaza sin efecto visible. 

¿Cómo se genera un impulso nervioso?: 
 
     Existe una teoría que lo explica llamada, teoría de la membrana. La teoría de la 
membrana pretende estudiar la naturaleza del impulso nervioso y su conducción por 
la neurona, define al impulso nervioso como una “perturbación electroquímica”. De 
acuerdo a esta teoría existiría una disposición especial de cargas iónicas entre la 
parte externa e interna de la membrana celular de la neurona Cuando esta 
disposición, por acción de una estimulación cambia, se produce entonces la 
generación del impulso nervioso y su conducción a lo largo de toda esta membrana. 
    Antes de ver con más detalle los fenómenos involucrados en la generación y 
conducción del impulso nervioso explicadas por la teoría de la membrana, contesta 
las siguientes preguntas: 
 
I.- Verdadero y falso. Justifica las falsas. 
1.--------- El impulso nervioso se produce por la acción de algún estímulo.    
                                     
2.--------- El impulso nervioso solo se propaga por las dendritas de la neurona.      
                              
3.--------- El impulso nervioso alcanza una velocidad de 300.000 Km/seg         
                                    
4.--------- La teoría de la membrana permite explicar la naturaleza del impulso 
nervioso 
                     
5.--------- La teoría de la membrana define al impulso nervioso como una corriente 
eléctrica   
            
6.--------- El impulso nervioso se genera cuando la disposición de cargas iónicas 
entre el interior 
 y exterior de la membrana cambia.                                                                                                                
                                                                                                                                                       
 
  



 
 

 II.- Contesta: 

 
  1.- ¿Por qué el impulso nervioso no es una corriente eléctrica? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.- ¿Qué provoca el cambio de la disposición de las cargas iónicas de la 
membrana?. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potencial de reposo o Potencial de membrana: 
 

   Cuando la neurona no está siendo estimulada la membrana que rodea la neurona 
en su parte externa posee un exceso de iones cargados positivamente, mientras 
que en la parte interna esta cargada negativamente, se dice entonces que la 
membrana de la neurona está polarizada y en estado de reposo, es decir, en 
potencial de reposo o potencial de membrana ( Fig.1-2 ). La diferencias entre 
cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la membrana se debe a una mayor 
concentración de iones sodio(Na+) y cloro ( Cl-), en el espacio extracelular, y a la 
abundancia de  iones potasio (K+) y grandes iones orgánicos negativos, en el 

citoplasma de la neurona. Como la membrana en reposo es mucho más permeable 
al K+ que al Na+, los iones K+ tienden a salir hacia fuera, para nivelar su 
concentración dentro y fuera de la membrana. Debido a este movimiento de K+ 
hacia fuera y escaso Na+ hacia dentro, la membrana queda cargada en el interior 
negativamente debido a la presencia de grandes iones negativos que no pueden 
atravesar la membrana y pasar hacia fuera. Además el Na+ que logra entrar al 
interior de la membrana es expulsado hacia fuera por un mecanismo de transporte 
de iones activo, es decir, con gasto de energía, llamado bomba de sodio - potasio. 

(Fig 1), la cual también hace ingresar potasio al interior pero en relación 3Na + -  2 
K+. 
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III.- Contesta; 

a) Con tus propias palabras y en forma breve explica que entiendes por 
potencial de reposo o de membrana. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) contesta el ítem de términos pareados  

        Fila A           Fila B 
 

1.-  

 

Bomba de sodio 
  

------ 

 

Iones cloro 
2.-  Se encuentran fuera de la 

neurona  

 ------ Diferencias de cargas entre el 
medio interno y externo de la 
membrana 

3.- Na+, Cl-  ------ Iones en mayor proporción 
dentro de la neurona 

4.-  K+,grandes iones 
orgánicos negativos 

   

5.-  Polarización de la 
membrana 

 ------ Transporte activo de sodio 
hacia fuera de la neurona 

   ------ Mayor proporción de iones 
fuera de la neurona 

 

Potencial de acción:         
 
En la neurona, producto de un estímulo, la polaridad de la membrana cambia y 
ahora se vuelve positiva por dentro y negativa por fuera, a esto se le llama potencial 
de acción. 

La membrana, se hace permeable a la entrada masiva de sodio; se abren las 
canales proteicos de sodio de compuerta y activados por voltaje, ,  y este ion, al 
entrar en gran cantidad  produce que la membrana se haga positiva por dentro y 
negativa por fuera debido a  los iones cloro que ahora predominan en el medio 
externo. Los canales de potasio se mantienen cerrados de manera que el potasio 



 
 

queda retenido dentro de la neurona haciendo que esta se vuelva más positiva aún 
por dentro. Se dice que la membrana se despolariza. 
La despolarización avanza por toda la neurona y es a esto lo que se llama impulso 
nervioso. 
Para que un impulso nervioso se genere el voltaje debe de alcanzar un nivel mínimo, 
a este valor se le llama  umbral de excitación,   y el voltaje máximo puede alcanzar 
un nivel de +30mV. 
 
La neurona responde al estímulo con la “Ley del todo o nada”, es decir, no importa 

la intensidad del estímulo; si alcanza el umbral de excitación, el potencial de acción 
se genera de la misma forma, con la misma intensidad. 
 
Figura 3 Membrana en potencial de acción 

 

Repolarización: 

 
Una vez que el impulso nervioso es conducido, la neurona vuelve a su estado 
polarizado abriendo los canales de compuerta activados por voltaje de potasio y 
cerrando los de sodio. Además, la bomba de Na+ - K+ regresa el sodio en exceso  
del citoplasma, al exterior. Los canales de K+ se cierran cuando la repolarización 
se completa. 
Se genera una onda de repolarización que avanza inmediatamente detrás de la 
onda de despolarización. La neurona queda de esta manera en potencial de 
reposo, dispuesta para poder conducir otro impulso nervioso 
 

Figura 4 Membrana repolarizada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV.- Responde  
 
a.- Verdadero y falsas. Justifica las falsas 
 
1.--------- Durante un potencial de acción el K+ entra en la neurona y el Na + sale.  
 
2.--------- Para que un potencial de acción se genere el estímulo debe alcanzar un 
umbral de excitación. 
 
3.---------- La vuelta al potencial de reposo ocurre por la salida masiva de potasio al 
exterior. 
 
4.---------- El estímulo debe hacer que el potencial de membrana   alcance el umbral 
de excitación para desencadenar un impulso nervioso. 
 
5.----------- Los impulsos nerviosos tienen una intensidad diferente de acuerdo a la 
intensidad del estímulo 
 
6.----------- El ion Cl- es el que le confiere carga negativa por fuera a la neurona en 
el potencial de acción 
 
 
b.- Indique que ocurriría si: 

 
1.- Los canales activados por voltaje de Na+ fueran bloqueados por alguna 
sustancia química cuando la neurona es estimulada. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Los canales activados por voltaje de K+ fueran bloqueados por alguna 
sustancia química, luego de producirse el potencial de acción 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puedes revisar el siguiente video para tener una mejor comprensión del impulso 

nervioso: https://www.youtube.com/watch?v=9DB_QUhvTMA 

https://www.youtube.com/watch?v=9DB_QUhvTMA


 
 

 

Sinapsis 

 

¿Cómo se comunican las neuronas entre sí ? 

La sinapsis es la unión que permite la comunicación de las neuronas entre sí o con 

los tejidos efectores, como músculos o glándulas. 

Existen las sinapsis eléctricas y químicas, en esta guía trataremos sólo las sinapsis 

químicas. 

Las sinapsis químicas permiten la transmisión de los impulsos nerviosos desde el 

axón de la neurona presináptica ( neurona que trasmite el impulso nervioso), a la 

neurona postsináptica 

(neurona que recibe el 

impulso nervioso),  una 

fibra muscular o a una 

glándula. En este tipo de 

sinapsis, el impulso 

nervioso que viaja por la 

célula presináptica llega 

hasta los botones 

sinápticos y provoca la 

liberación de 

neurotransmisores. Estas 

sustancias se difunden a 

un pequeño espacio 

denominado espacio 

sináptico, ubicado entre las 

neuronas que hacen 

sinapsis. Los 

neurotransmisores 

liberados se unen a receptores específicos de la membrana plasmática de la 

neurona postsináptica y producen un cambio de potencial eléctrico.  

Una vez que el impulso nervioso llega a los botones presinápticos se producen 

hechos que determinan cambios funcionales en la neurona o en la célula muscular. 

El impulso nervioso de la neurona presináptica alcanza el botón sináptico y provoca 

la apertura de canales de Ca2+; estos iones ingresan a la zona terminal y 

desencadenan la exocitosis, (liberación de sustancias químicas fuera de una 

célula), de neurotransmisores.  Los neurotransmisores liberados al espacio 

sináptico se unen a receptores específicos que se encuentran en la membrana de 

la neurona postsináptica. La unión neurotransmisorreceptor produce la apertura de 

Botón sináptico de la 

neurona presináptica 

Neurona 

postsináptica 



 
 

canales iónicos en la membrana postsináptica lo que permite la  entrada de sodio o 

de  cloro,  generando potenciales postsinápticos que pueden tener un efecto 

excitador( si entra sodio) o inhibidor ( si entra cloro), es decir transmitir un impulso 

nervioso a la neurona postsináptica o impedir que la neurona postsináptica envíe 

impulsos nerviosos. 

Luego, los neurotransmisores son recapturados por la neurona presináptica, 

mediante endocitosis, (entrada de sustancias a la neurona), o son desintegrados 

por enzimas especializadas, lo que evita la excitación constante de la neurona 

postsináptica. 

 

V.- Responde las siguientes preguntas sobre la sinapsis: 

1. ¿Por qué es importante la sinapsis? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Indica que función cumplen en la sinapsis los siguientes elementos: 

a) neurona presináptica: 

b) neurona postsináptica: 

c) Calcio (Ca+2): 

d) Neurotransmisores: 

e) Receptores de la neurona postsináptica: 

f) Sodio 

g) Cloro 

3. ¿Cómo es evitada la estimulación constante de la neurona postsináptica? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puedes revisar el siguiente video para tener una mejor comprensión de este 

fenómeno de la sinapsis: sinapsis química https://www.youtube.com/watch?v=eWFJPU-

nj20 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eWFJPU-nj20
https://www.youtube.com/watch?v=eWFJPU-nj20

	I.- Verdadero y falso. Justifica las falsas.

