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OA. 1: 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. 
 

 
TEMA: SISTEMA NERVIOSO, COORDINACIÓN Y ADAPTACIÓN. 

 
¿Cómo esta organizado el sistema nervioso humano? 
 

El sistema nervioso como ya revisamos en la guia anterior, tiene 
tres (3) funciones: sensorial, pues capta estímulos del ambiente y 
del interior del organismo: integradora, que consiste en el análisis 
de la información recibida y la “selección” de la respuesta: y 
efectora, ya que permite elaborar una respuesta frente al estímulo 
recibido, mediante la secreción glandular, como por ejemplo 
salivar ante el aroma de una comida: o la contracción de los 
músculos, o cuando se tirita ante bajas temperaturas. 
 
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.  
 
De alguna forma para estudiar mejor el sistema nervioso es 
necesario dividirlo en: 
 
1. Sistema nervioso central (SNC) 
2. Sistema nervioso periférico (SNP) 
 
 

• ACTIVIDAD No. 1 
 

Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno al leer la 
información que se encuentra en esta guía como complemento 
de la guia1, y la imagen que aparece luego de la pregunta: 
 
a) Analiza primero, planteate una hipótesis y luego 
responde: ¿Qué consecuencias tendría para una persona 
una lesión severa en el CEREBELO? Comenta en tu casa 
haber si ellos también estan de acuerdo. 

 
 
 

 
 
 



1. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 
 
Está compuesto por el encéfalo, que se encuentra alojado al interior del cráneo y está constituido por el 
cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico: y po la medula espinal, que está protegida por la 
columna vertebral. 
 

 
 
 
 
 

 

Recuerda Leer y analizar la información antes de 

contestar cualquier pregunta, si tienes dudas escribe 

al correo media@colegioramonangeljara.com y haz 

tu pregunta. 

mailto:media@colegioramonangeljara.com


2. 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). Este sistema 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 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).  
SNS: controla los movimientos voluntarios, es decir, de los musculos esqueléticos. 
SNA: regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. Al 
mismo tiempo este sistema está conformado por el sistema nervioso simpatico y parasimpático. 
 

 
>>>>> Tanto el sistema 
nervioso simpático como 
parasimpático ejercen su 
acción prácticamente 
sobre los mismos 
organos, pero sus efectos 
son contrarios.  
 
Por ejemplo: cuando 
pasas por una situación 
de estrés, se incrementa 
la frecuencia cardíaca por 
acción del sistema 
nervioso simpático.  
Posteriormente, cuando 
la situación estresante ha 
pasado, tu frecuencia 
cardiaca disminuye 
(vuelve a la normalidad), 
producto del sistema 
nervioso parasimpático. 
 

 
 

• ACTIVIDAD No. 2 
 
Construye un organizador gráfico (mapa conceptual) sobre el sistema nervioso. Extrae de esta guía y de la 
anterior (si fuese necesario), los componentes principales del sistema nervioso (central y periférico), para 
organizar y relacionar entre sí cada concepto. 
 

• ACTIVIDAD No. 3 Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 

a) ¿Cuáles son lsa funciones generales del sistema nervioso? 
b) Compara los siguientes pares de sistemas:  
 
Sistema nervioso central – sistema nervioso periférico. 
Sistema nervioso somático – sistema nervisoso autónomo. 
Sistema nervioso simpático – sistema nervioso parasimpático  


