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COLEGIO ANGLO MAIPÚ 

COORDINACIÓN TECNICA 

Miss Marcela de la Roza 

                     Año Escolar 2020 

 
 

BIOLOGÍA ELECTIVO IV° MEDIO B 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 
 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO 
 

Nombre: _________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/___ 
 

 

 I OBJETIVO: 
 

Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para 
adaptarse a estímulos del ambiente 

 
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. 

 
 

Sistema nervioso central: 
 

 La capacidad de pensar y contestar a una pregunta; la creación de un cuadro, una 
escultura o una poesía; el responder a cientos de estímulos del medio interno y externo, 
de manera voluntaria e involuntaria: todo esto esta controlado por el sistema nervioso 
central. 
El sistema nervioso central (SNC), esta formado por el encéfalo y medula espinal. 
El encéfalo incluye: Cerebro, Cerebelo, Tronco encefálico. 
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¿Sabías tú que ni el mejor computador moderno es capaz de superar a tu cerebro 
en complejidad y eficiencia? Tu cerebro tiene la capacidad de  elaborar respuesta a 
miles de estímulos que llegan en forma simultanea los integra y evalúa para dar 
respuestas adecuadas que mantengan el equilibrio de nuestro organismo.El cerebro te 
proporciona tu capacidad creativa, gracias a él tu puedes sentir y expresar tus 
sentimientos, moverte ,correr, bailar y tener la capacidad de recordar sucesos vividos 
anteriormente.Es decir es un órgano de tanta complejidad y perfección que tienes que 
cuidarlo como el mayor tesoro y no atentar contra su salud evitando el consumo de 
sustancias nocivas que actúan sobre el cómo las drogas y  el alcohol, que causan 
un daño irreversible y progresivo. Las drogas antes mencionadas cambian el 
funcionamiento  y  pueden  causar muerte de los cuerpos neuronales o somas lo 
que provoca progresivamente la perdida de capacidades.  
 

El cerebro humano pesa alrededor de 1400 gramos y tiene un volumen que oscila entre 
1350 y  1500 cm3. Se divide en dos masas llamadas hemisferios derecho e izquierdo. 
A su vez, cada hemisferio se divide en zonas llamadas lóbulos: 
 
Lóbulo Frontal: En la parte anterior del cerebro, se encuentra el área motora primaria, 
la cual controla el movimiento voluntario de los músculos esqueléticos. En la zona 
anterior de esta área está el área del lenguaje o área de broca, relacionada 
directamente con la formación de las palabras. Se encuentran centros relacionados con 
las funciones superiores como el pensamiento, el razonamiento, la inteligencia y 
personalidad. 

 
 Lóbulo Parietal: a ambos costados del cerebro, se encuentra el área sensorial general 

que recibe información de los receptores sensoriales ubicados en la piel y las 
articulaciones. En ella se interpretan y se elaboran respuestas a estas sensaciones. 

 
Lóbulo occipital: En la zona posterior del cerebro, esta el área visual que recibe la 

información proveniente de los de los ojos. Una vez integradas y procesadas, se elaboran 
las respuestas visuales. 
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Lóbulo Temporal: En la zona cercana al oído, se encuentra la zona auditiva, que recibe 

la información proveniente de los oídos, y es allí donde se producen la sensación auditiva. 
En este mismo lóbulo se encuentran centros relacionados con las emociones, memoria y 
comportamiento. 
 

. 

   
Antiguamente, para definir la función de cada área de la corteza se estudiaban el 
efecto de lesiones cerebrales, ya sea durante procedimientos quirúrgicos o 
autopsias. De esta forma, si una persona había quedado ciego tras un golpe, al 
morir se constataba que la lesión había afectado su corteza occipital. Hoy en día 
existen técnicas de exploración que permiten observar la actividad cerebral en 
vivo. Por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones (TEP) permite 
averiguar qué área cerebral es la que se activa cuando una persona lee, escucha 
o habla. 
 La tomografía de emisión de positrones es una técnica de imagen en la que se 
administra a una persona un compuesto marcado radiactivamente, como por ejemplo, 
glucosa marcada con carbono radiactivo. Luego, la persona es dispuesta en una enorme 
máquina con un agujero de forma cilíndrica: el tomógrafo. En la medida que la glucosa 
marcada es metabolizada por el cerebro, su radioactividad es desprendida en forma de 
unas partículas llamadas positrones. Como los positrones poseen la misma masa, pero 
carga opuesta a los millones de electrones presentes en otras moléculas del cerebro, 
ambas partículas chocan y se destruyen, produciendo un nuevo tipo de radiación. La 
radiación producida son los rayos gamma, los que son detectados específicamente por el 
tomógrafo, generándose una imagen de la zona del cerebro que hace mayor uso de la 
glucosa o, dicho de otra manera, la zona más activa 
 

 
El lenguaje es una función que requiere la integración de varias áreas 
cerebrales 

 
 La imagen de la figura muestra las áreas cerebrales que se activan durante 
diferentes aspectos relativos al lenguaje. 
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Es importante señalar la presencia del Tálamo e Hipotálamo en el interior del cerebro, 
el primero es un centro de relevo de información que proviene de los receptores y 
cerebelo, allí las neuronas sensitivas y cerebelosas hacen sinapsis con otras neuronas y 
luego la información es enviada desde esa zona a la corteza cerebral. 
 
El hipotálamo, su función es la de mantener la homeostasis del organismo, es decir, 
mantener las condiciones estables del medio interno en cuanto a temperatura, 
concentración de sales, agua, gases respiratorios, control del metabolismo, y del sistema 
reproductor.  
 
Es necesario agregar que el hemisferio derecho del cerebro controla la actividad motora y 
sensorial del lado izquierdo del cuerpo ( tronco y extremidades) y que el hemisferio 
izquierdo controla la actividad motora y sensorial ( tronco y extremidades) del lado 
derecho del cuerpo: Esto se debe al cruzamiento de las vías nerviosas (Axones), que 
suben y bajan desde el cerebro y hacia 
él, al nivel de la protuberancia anular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tronco encefálico permite la comunicación entre el cerebro y la médula espinal, 
además controla importantes funciones como la regulación de la frecuencia 
respiratoria. Este compuesto por tres porciones: mesencéfalo, protuberancia 
anular y bulbo raquídeo.  
 
El tronco encefálico participa en el control de la deglución, la tos y el hipo; y en la 
regulación de la presión arterial y de las frecuencias respiratoria y cardíaca, entre otras 
funciones. 
 
 
 
 
 
 
Los movimientos finos y controlados, como los necesarios para llevar a cabo una 
escultura, pintura, operación, son coordinados por el cerebelo. 
 
El cerebelo se comunica con el cerebro a través de estructuras llamadas pedúnculos 
cerebelosos. 
 
El cerebelo cumple tres funciones importantes: 
1.- Controla la ejecución de movimientos finos y coordinados como caminar, escribir, 
bailar, enhebrar una aguja. 
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2.- Mantiene la tonicidad muscular y la postura del 
cuerpo 
 
3.- Recibe información del oído interno para 
mantener el equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La médula espinal se encuentra ubicada a lo largo y por dentro de la columna vertebral. 
Es una estructura larga y cilíndrica de unos 45 cm. Llega hasta la segunda vértebra 
lumbar. De ella salen 31 pares de nervios espinales que se dirigen a las distintas partes 
del cuerpo. 
 
La médula espinal es un centro elaborador de reflejos como el reflejo rotuliano y el de 
sacar la mano al tocar un objeto caliente. 
Conduce información desde y hacia el encéfalo. Tanto información sensitiva como 
información motora que viaja de las distintas partes del organismo hacia el encéfalo y 
viceversa. 
 
De la medula espinal se forman los nervios raquídeos (31 pares) que son mixtos, es decir, 
tienen una rama sensitiva y otra motora.  
 
Las lesiones de la médula espinal pueden ocasionar parálisis e insensibilidad en las 
extremidades y el cuerpo. 
 
 
ACTIVIDAD 1: 
 
 Desarrolla las actividades en la guía. Si no puedes imprimir la guía copia las 
actividades en tu cuaderno y contéstalas allí: 

 
I.- Qué ocurriría si se dañaran las siguientes zonas del cerebro?: 
 
a) Área motora primaria del hemisferio izquierdo: respuesta: parálisis del lado derecho 

del cuerpo 

b) Área visual del cerebro:------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Área de Broca:------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Lóbulo temporal :--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Área sensorial derecha:------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f)   Área motora primaria del hemisferio derecho: ----------------------------------------------------- 
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II.- Qué órganos y áreas del SNC son responsables de las siguientes acciones: 
 
a) Resolver un ejercicio matemático: respuesta: lóbulo frontal del cerebro. 

b) Cantar: 
c) Correr: 
d) Bailar: 
e) Enhebrar una aguja: 
f) Escuchar una canción: 
g) Leer: 
h) Aumentar la frecuencia de la respiración: 
i) Del reflejo rotuliano: 
j) Equilibrarnos en una viga: 
k) Aumentar la frecuencia cardiaca: 
l) Sentir sed: 
m) Aumentar la temperatura corporal: 
 
III.- ¿Están todas las estructuras del SNC comunicadas entre sí? ¿Cuál es la razón? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sistema nervioso periférico (SNP) 

 
Gracias a nuestros órganos de los sentidos, podemos captar diferentes estímulos del 
medio, por ejemplo, al oler una flor. Ahora bien, ¿cómo llega esa información hasta 
nuestro cerebro? A través del sistema nervioso periférico (SNP). El SNP está formado por 
agrupaciones de neuronas que están localizadas fuera del SNC (forman nervios 
receptores y ganglios nerviosos), pero conectadas a este, y que permiten que el 

encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo.  
El 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 primero controla los movimientos voluntarios, es decir, de 
los músculos esqueléticos (que cubren el esqueleto), mientras que el segundo regula las 
respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa que se encuentra 
en nuestros órganos internos y de las glándulas. 
El SNA está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. En este 
esquema se detallan 
Algunos de sus efectos: 
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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. 
 
ACTIVIDAD 2 : 
 
 

a)  ¿Dónde se ubica el sistema nervioso periférico? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

b) ¿Qué importancia tiene? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ¿Qué diferencia existe entre el sistema nervioso somático y autónomo? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

d) ¿En qué se diferencia el sistema nervioso central del periférico? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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e) Elabora un cuadro comparativo entre el sistema simpático y parasimpático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Actividad 3 
 

Indica en la imagen la ubicación de las siguientes estructuras, y relaciónalas con la 
división del sistema nervioso a la que pertenecen  

 
a.  Nervios craneales 
b.  Hemisferio cerebral 
c.  Nervios espinales 
d.  Diencéfalo 
e.  Médula espinal 
f.  Tronco encefálico 
g.  Cerebelo 
h.  Nervios simpáticos y parasimpáticos 
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