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RETROALIMENTACIÓN GUÍA - UNIDAD: SISTEMA NERVIOSO 

SEGUNDO MEDIO 

 

Actividad I: Lee la información entregada y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno, 

posteriormente y cuando volvamos a las actividades normales la revisaremos y retroalimentaremos en 

conjunto. 

 

1. Explica con tus palabras, según lo leído anteriormente que entiendes por el proceso de 

sinapsis. Es un proceso que permite la comunicación entre los millones de neuronas de nuestro 

sistema nervioso, se conectan unas con otras a través de los botones sinápticos. 

 

2. Explica ¿en qué se diferencia la respuesta refleja de la voluntaria? La respuesta refleja es una 

respuesta de tipo involuntaria ya que se genera en la médula espinal, es una respuesta rápida a un 

estímulo del medio, no así la voluntaria ya que como dice su nombre es a partir de una respuesta que 

se genera en el cerebro, como por ejemplo levantarse de la cama, escribir, etc. 

 

 

3. Explica con tus palabras como se transmite un impulso nervioso. Las neuronas transmiten ondas 

de naturaleza eléctrica originadas como consecuencia de un cambio transitorio en la permeabilidad  de 

la membrana plasmática. 

 

4. Observa la siguiente imagen y completa la imagen: 

 
1. Dendritas 2. Núcleo 3. Cuerpo 

neuronal 
4. Vaina de 

Mielina 
5. Axón dentro de 

la vaina de 
Mielina 

6. Dirección del 
Mensaje 
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Actividad II: VERDADERO O FALSO  

Coloque (V) si es verdadero y (F) si es falso, según corresponda. Justifique las falsas. 

   F  Las neuronas son células con una alta capacidad de reproducción. Las neuronas son células incapaces de 
reproducirse. 

   F  La única función de la medula espinal es controlar los actos voluntarios. Su función principal es controlar los 
actos involuntarios. 

   V  Los órganos de los sentidos están conectados a los centros nerviosos. 

  V   El cerebro es el centro nervioso principal de nuestro organismo. 

Actividad III: Selección Múltiple 

1. Cuando se afirma que el control del cuerpo por 
parte de los hemisferios es cruzado, significa que: 
 
a) Cada hemisferio domina las dos mitades del cuerpo. 
b) El hemisferio derecho domina la mitad izquierda del 
cuerpo y el izquierdo, la derecha. 
c) El hemisferio derecho domina la mitad derecha del 
cuerpo y el izquierdo, la izquierda. 
d) Solo Coordina la parte cerebral del cuerpo. 

 

2. El conjunto de órganos nerviosos protegidos por el 

cráneo constituyen el: 
 
 
a) Sistema Nervioso Central. 
b) Sistema Nervioso Periférico. 
c) El encéfalo. 
d) El cerebro. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes funciones se verá afectada 

si ocurre un daño en el cerebelo? 
 
 
a) Control del ritmo respiratorio. 
b) Integración de la información visual. 
c) Regulación de la secreción de la saliva. 
d) Coordinación del movimiento. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la 

unidad estructural y funcional del sistema nervioso? 
 
a) El cerebro. 
b) El ganglio. 
c) La sinapsis. 
d) La neurona. 

 

 


