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COLEGIO ANGLO MAIPÚ 

COORDINACIÓN TECNICA 

Miss Marcela de la Roza 

                     Año Escolar 2020 

  
BIOLOGÍA IV° MEDIO ELECTIVO BIOLOGÍA 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

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

Estimados alumnos, un saludo cariñoso para ustedes, esperando que 

se encuentren muy bien junto a sus familias. 

 

I. Objetivos:   

Describir las características de estructura y función del sistema 

nervioso periférico 

Comparar las divisiones del sistema nervioso periférico 

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. 

En caso de dudas consultar al siguiente correo: profemarcela55 @gmail.com de 

lunes a viernes entre 8°° y 14:45 

Les informo primeramente que con el fin de poder realizar ejercitación PSU y 

recabar información al respecto, que será útil para ustedes como para mí, desde el 

día 18 hasta el día 20 de mayo, deberán ingresar a la página de la plataforma 

“Puntaje nacional” para realizar un ensayo que les será compartido por mí ese 

día. El ensayo lleva por nombre Ensayo biología N° 1 IV° medio Biología 

Electivo. Esta evaluación no lleva calificación, sólo permitirá obtener información 

sobre sus aprendizajes y rendimiento PSU. 

La idea es que ustedes puedan realizar esta prueba en forma responsable pues si 

copian las respuestas de otros compañeros, solo se engañarán a sí mismos. Es 

importante que puedan desarrollar la habilidad de autogestionarse.  
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El tema a evaluar serán los contenidos vistos el año pasado.  

Las respuestas correctas se darán a conocer el día 21 de mayo en la misma 

plataforma para que puedan revisarla. 

  

II. Contenidos y actividades: 

 Con esta guía se comienza con la segunda Unidad que lleva por nombre: Sistema 

nervioso periférico y arco reflejo.  

Les cuento que hubo una modificación de la planificación para esta asignatura, 

debido a que tenemos que ajustarnos al temario Demre para la prueba de transición 

que se supone se dará este año, y en ese temario, en la parte electiva de la prueba, 

se tomarán contenidos hasta III° medio por lo que vamos a dedicarnos 

principalmente a reforzar estos contenidos y el tema de esta segunda unidad 

responde a eso , por lo que profundizaremos en el sistema nervioso periférico en 

esta guía. 

Sistema Nervioso Periférico 

 

Este sistema está 
formado por todos los 
receptores, ganglios y 
los nervios aferentes y 
eferentes (sensitivos y 
motores 
respectivamente), y 
mixtos que son las vías 
de comunicación del 
sistema nervioso 
central y los efectores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo 
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Elementos del sistema nervioso periférico: 
 
1) NERVIOS:   Son cordones gruesos 
formados por fascículos de axones que 
se mantienen unidos por una cubierta 
de tejido conectivo llamada 
endoneuro. A todos estos fascículos 
los envuelve el epineuro, una cubierta 
resistente que los contiene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dependiendo de su origen se dividen en dos tipos: 
 

a) Nervios Craneales: Son 12 pares que nacen de distintas partes del cerebro. 
Hay nervios sensoriales que llevan información de los receptores del gusto, 
vista, olfato, oído al cerebro. Hay nervios motores, que conducen 
información motora (movimiento) a músculos de cara, boca, lengua, ojos, 
faringe y laringe. Por último, los nervios mixtos, que llevan ambos tipos de 
información. 
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b) Nervios raquídeos o 
espinales :  Son 31 pares que 
emergen a cada lado de la 
médula espinal. Son nervios 
mixtos. Se nombran de 
acuerdo a la región de la 
médula espinal en que se 
originan. Cada nervio tiene dos 
puntos de contacto con la 
médula espinal, La raíz dorsal 
(información sensitiva) y la raíz 
ventral (información motora). 

 
 
 
 
 
 
 
GANGLIOS:  Son cúmulos de somas neuronales de neuronas sensitivas fuera del 
sistema nervioso central. Se ubican en la raíz dorsal de los nervios raquídeos. 
Funcionan como estación de relevo de impulsos nerviosos sensitivos. 
 
3.-RECEPTORES:  Estructuras que permiten captar los estímulos y transformarlos 
a impulsos nerviosos. 
 
 
I.- SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO: 
 
 Su función es permitir la comunicación entre el organismo y el medio externo. 
Regula todas las funciones voluntarias. Lleva información desde los receptores al 
SNC y desde este a los músculos esqueléticos. 
 
 
II.-SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 
 
 
Está encargado de controlar las funciones automáticas del organismo, es decir, las 
funciones involuntarias, tales como: la frecuencia cardiaca, el flujo sanguíneo, la 
respiración. Regula las respuestas involuntarias de los órganos internos. Sus 
fibras nerviosas eferentes (motoras) que se desprenden de los nervios craneanos y 
espinales, se distribuyen por los músculos lisos, cardiacos y órganos secretores o 
glándulas.  Está formado por dos divisiones:  
 
SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO. 
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Las vías del sistema nervioso autónomo están formadas por neuronas motoras 
preganglionares que sale del sistema nervioso central y hace sinapsis en la 
segunda neurona postganglionar ubicada en el ganglio, la cual llega al efector que 
en este caso son músculos lisos (involuntarios) y parte de los músculos estriados 
(voluntarios), así también como a glándulas del organismo 
 
El soma de la neurona preganglionar nace del sistema nervioso central, su axón 
forma parte del nervio raquídeo o craneal.  
 
El soma de la postganglionar nace del ganglio autónomo, fuera del sistema 
nervioso central. El axón (sin mielina) termina cerca o en contacto con un efector. 
 
A nivel de la sinapsis de estas neuronas se liberan los neurotransmisores. Los más 
frecuentes son la acetilcolina y la noradrenalina o adrenalina aunque también 
puede actuar la dopamina. 
 
Las fibras (axones) que liberan adrenalina o noradrenalina se denominan 
adrenérgicas. Permiten responder adecuadamente ante situaciones de riesgo 
 
Las fibras que liberan acetilcolina se llaman colinérgicas, restituyen y controlan el 
equilibrio en el funcionamiento del organismo. 
 
 
1)SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO: Está formado por neuronas preganglionares 
que nacen de la porción toráxica y lumbar de la médula. Sus fibras postganglionares 
son adrenérgicas por lo cual permiten responder adecuadamente ante situaciones 
de alerta o emergencia del organismo. Dilata la 
pupila, aumenta la frecuencia cardiaca y 
respiratoria, la presión arterial, lo que asegura 
una mejor irrigación a órganos vitales, aumenta 
la glicemia (azúcar en la sangre), para un 
mayor aporte de energía. 
 
2) SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO: 
Está formado por neuronas preganglionares 
que se originan en el encéfalo y región sacra 
de la médula. 
Sus fibras nerviosas son colinérgicas, es decir 
se encargan de reestablecer las condiciones 
funcionales de equilibrio en el organismo una 
vez que ha actuado el sistema simpático: 
Disminuye la frecuencia cardiaca y respiratoria, 
contrae la pupila, aumenta la actividad de la 
musculatura intestinal, lo que favorece la 
digestión y absorción de los alimentos. 
Para una mejor comprensión del tema observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=spywkBEdwGw 

https://www.youtube.com/watch?v=spywkBEdwGw
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ACTIVIDADES: 
 
I.- PREGUNTAS: 
 

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

 
b) ¿Qué importancia tiene? 

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

 
II.- Completación de oraciones: 
 
1.- El sistema nervioso periférico se divide en:-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- El sistema nervioso periférico está formado por las siguientes estructuras:         -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Los nervios están formados por:---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Los nervios craneales son------------------ pares y los raquídeos--------------------- 
pares. 
 
5.- Los nervios sensoriales llevan información--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------. Los nervios motores--------------------
---------------------------------------- y los mixtos----------------------------------------------------. 
6.- Los nervios raquídeos se consideran mixtos porque-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.- Los ganglios están formados por:--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III.- Realiza un cuadro comparativo entre el sistema simpático y parasimpático 
(utiliza al menos 6 criterios de comparación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- PREGUNTAS: 
 

a) Explique donde nacen las neuronas preganglionar y post ganglionar, 
¿dónde hacen sinapsis, cada una de estas neuronas? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

b) ¿Qué son y que funciones tienen las fibras adrenérgicas y colinérgicas del 
sistema nervioso autónomo? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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