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RETROALIMENTACIÓN Guía de Aprendizaje 2  
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. 
 

 

• ACTIVIDAD No. 1 
 

Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno al leer la información que se encuentra en esta guía como 
complemento de la guía 1, 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. 

Para responder de forma correcta esta pregunta, lo primero que hay que hacer es recordar cual es la función 
principal del organo en cuestión, en este caso del CEREBELO, analizar que este participa de la coordinación 
de los movimientos musculares y en la mantención de la postura corporal, por lo mismo deberían relacionar 
que una lesión o golpe que sea severo en el cerebelo traería como consecuencia que el cuerpo no mantendría 
el equilibrio ni tampoco coordinaría algunos movimientos o ejercicios como mantenerse en un pie, enhebrar 
una aguja, etc.  
 

• 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 las funciones generales del sistema nervioso? 
A grandes rasgos la función del sistema nervioso esta enfocada en que es capaz de captar y procesar 
rapidamente todo tipo de señales tanto del cuerpo internamente como de forma externa, por ejemplo al sentir 
con los sentidos las texturas, las temperaturas, o de forma interna cuando el cuerpo avisa a través de la fiebre 
que algo está pasando, etc. 
 

b) Compara los siguientes pares de sistemas:  
 
Sistema nervioso central – sistema nervioso periférico. 
- SNC: este sistema esta compuesto por el encéfalo, que se encuentra alojado al interior del craneo y está 

constituído por el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico; y por la médula espinal, que 
a su vez está protegida por la columna vertebral. (parte central del cuerpo, cabeza y columna) 

- SNP: este sistema es el que permite que la información se transmita hacia el sistema nervioso central. 
(parte perisferica del organismo, extremidades y organos) 
 

Sistema nervioso somático – sistema nervisoso autónomo. 
- SNS: controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos. 
- SNA: regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. 

 
Sistema nervioso simpático – sistema nervioso parasimpático. 
- SNSimpático: actúa cada vez que el cuerpo es sometido a un medio estresante, por ejemplo frente a un 

susto este sistema prepara al organismo para el estrés, aumentando la frecuencia cardiaca. 
- SNParasimpático: actúa cada vez que el cuerpo necesite del relajo, en el mismo ejemplo anterior,el 

sistema prepara al cuerpo para relajarlo despues del susto, volviendo a la normalidad la frecuencia 
cardiaca. 

 


