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Guía de Aprendizaje 3  
Unidad I: Coordinación y Regulación 

Biología – Segundo Medio 

 

 
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. 
 

 
¿QUÉ SON LOS REFLEJOS? 

 
Imagina que accidentalmente tocas una superficie caliente; seguramente retirarías tu mano de dicha superficie 
sin siquiera pensarlo. Este caso es un ejemplo de la respuesta refleja o reflejo, el cual estudiaremos en esta 
guía. 
 

 
 

• Observa la imagen anterior detalladamente, esta explica de forma gráfica como se lleva a cabo un 
reflejo, es decir una respuesta rápida e involuntaria elaborada ante la recepción de un estímulo, como 
se ve en la imagen parte 1, estímulo de calor.  

• De la imagen podemos extraer también que en estimulos de este tipo intervienen componentes del 
sistema nervioso central y perisférico. 

• A este conjunto de estructuras que participan en un reflejo lo denominamos arco reflejo.  
 
 



ACTIVIDAD COLABORATIVA 
 
Analiza evidencias relacionadas con los reflejos. Reunete con algún miembro de tu familia y realiza el 
procedimiento que se describe a continuación. 
 

1. Solicita a alguien de tu familia que se siente sobre una 
mesa con una pierna flectada sobre la otra, de tal forma 
que el pie no toque el piso. (como de ve en la imagen). 
 

2. Ubícate frente a tu pareja de trabajo y, con el canto de tu 
mano en posición rígida y muy estirada, golpea 
suavemente debajo de su rodilla. (como se ve en la 
imagen). 

 
3. Observen lo que sucede, intercambien roles y repitan el 

procedimiento, luego anoten en el cuaderno: 
 
 

a) ¿Cuál fue el estímulo aplicado? 
b) ¿Dónde se localiza la estructura que capta dicho 

estímulo? Explica. 
c) ¿Cuál fue la respuesta o reacción ejecutada?, ¿Qué 

estructura creen que la ejecuta? Fundamenten. 
d) Describe el arco reflejo como en la primera imagen de 

la guía, con cada uno de las partes del arco reflejo. 
(por ejemplo receptor: rodilla). 

e) ¿Con que otra actividad pueden estudiar un fenómeno 
similar al que evidenciaron? Descríbanla. 

 
 
 


