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Guía de Aprendizaje 5 

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. 

 
En la guía anterior revisamos la clasificación estructural del sistema nervioso periférico, en esta guía 
entonces nos toca revisar la clasificación funcional del SNP. 
 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL SNP 
 
Utilizaremos 7 criterios para esta clasificación: 
 

 
Explicación del cuadro. 
 

1. Desde donde se mueve la información y hacia donde va la información, por ejemplo desde la periferia 
al SNC, o desde el SNC a la periferia o simplemente desde la periferia hacia otro punto de la periferia, 
(todo pensado en el cuerpo humano, no olvidar!!) 

2. Información trasladada por ejemplo si es la sensitiva (sonidos, olores, etc), la asociativa (relacionar, 
coordinar, etc), la motora (información de movimiento, o sea información que llega al músculo y le dice 
que se mueva) o la glandular (liberación o no de hormonas). 

3. Relación con el medio, o sea si se relaciona con el medio interno (lo que pasa al interior de nuestro 
organismo) o con el medio externo (si alguien me esta hablando por ejemplo). 

4. Identificación con el estímulo, o sea si es consciente o inconsciente, quiere decir que si nos damos 
cuenta del estímulo o no nos damos cuenta del estímulo. 

5. El control de las acciones, aquí veremos si este control es voluntario o involuntario, o sea podemos de 
alguna forma tener el poder de decidir que hacemos y que no. 

6. Órganos inervados, o sea que tipo de organos son los que se inervan en esta parte del sistema 
nervioso, pueden ser organos sensoriales, visceras del cuerpo, son músculos o glándulas. (por 
ejemplo que una neurona se conecte a un músculo para dar información) 

7. Y finalmente la orientación de la función que puede querer informar del medio, dar una respuesta 
motora, si sobrevivencia (situaciones de peligro o de estrés a las cuales podemos responder) o el 
funcionamiento basal del propio organismo (como funciona el cuerpo normalmente, por ejemplo 
regulacion natural de la temperatura, metabolismo de los alimentos, latidos normales del corazón, etc). 

 
 
 

1. Transmisión 
información

• Periferia a SNC

• SNC a Periferia

• Periferia a 
Periferia

2. información 
trasladada

• Sensitiva

• Asociativa

• Motora

• Glandular

3. Relación con el 
Medio

• Externo

• Interno

4. Identificación 
del estímulo

• Consciente

• Inconsciente

5. Control de las 
acciones

• Voluntario

• Involuntario

6. Órganos 
inervados

• Órganos 
sensoriales

• Vísceras

• Músculos

• Glándulas

7. Orientación de 
la función

• Informar del 
Medio

• Respuesta 
motora

• Sobrevivencia

• Funcionamiento 
basal



Ahora, veremos como conectamos estos criterios con los sistemas: Somático sensitivo, Autónomo sensitivo, 
Somático motor, Autónomo simpático, Autónomo parasimpático y Autónomo entérico.  
 

SISTEMA SOMÁTICO SENSITIVO 

CRITERIOS IMAGEN 

1. Transmisión de la información desde la periferia 
hacia el SNC. 

2. Traslada información sensitiva. 
3. Interactúa con el medio externo (5 sentidos). 
4. Información recibida puede ser consciente. 
5. ----- 
6. Inerva órganos sensoriales y piel. 
7. Su función está orientada a informar al cuerpo 

del medio externo. 

 
SISTEMA AUTÓNOMO SENSITIVO 

CRITERIOS IMAGEN 

1. Transmisión de la información desde la periferia 
hacia el SNC. 

2. Traslada información sensitiva. 
3. Interactúa con el medio interno. 
4. Información recibida es inconsciente. 
5. ---- 
6. Inerva vísceras y carótida. 
7. Su función está orientada a informar al cuerpo 

del medio interno. 

 
SISTEMA SOMÁTICO MOTOR 

CRITERIOS IMAGEN 

1. Transmisión de la información desde el SNC 
hacia la periferia. 

2. Traslada información motora. 
3. Interactúa con el medio externo. 
4. ---- 
5. Información entregad puede ser consciente y 

voluntaria. 
6. Inerva músculo esquelético. 
7. Su función está orientada a dar una respuesta 

motora al medio externo. 

 
SISTEMA AUTÓNOMO SIMPÁTICO 

CRITERIOS IMAGEN 

1. Transmisión de la información desde el SNC 
hacia la periferia. 

2. Traslada información motora y glandular. 
3. Inbteractúa con el medio interno. 
4. ----- 
5. Información entregada es inconsciente. 
6. Inerva músculo liso, musculo cardíaco, músculo 

diafragma y glándulas. 
7. Su función esta orientada a la sobrevivencia 

inmediata. 

 



SISTEMA AUTÓNOMO PARASIMPÁTICO 

CRITERIOS IMAGEN 

1. Transmisión de la información desde el SNC 
hacia la periferia. 

2. Traslada información motora y glandular. 
3. Inbteractúa con el medio interno. 
4. ----- 
5. Información entregada es inconsciente. 
6. Inerva músculo liso, musculo cardíaco, músculo 

diafragma y glándulas. 
7. Su función esta orientada a las funciones 

basales. 

 
SISTEMA AUTÓNOMO ENTÉRICO    

CRITERIOS IMAGEN 

1. Transmisión de la información desde la periféria 
hacia la periféria. 

2. Traslada información sensitiva, asociativa, 
motora y glandular. 

3. Interactúa con el medio interno. 
4. Información recibida es inconsciente. 
5. Información entregada es inconsciente e 

involuntaria. 
6. Inerva vísceras digestivas, músculo liso 

digestivo, glándulas digestivas. 
7. Su función está orientada al control del sistema 

digestivo. 

 
 
Actividad 1. Indique de acuerdo a lo revisado en la guía, qué parte del sistema nervioso periférico actúa en 
cada uno de los siguientes procesos corporales. (pensar en base a los criterios mencionados en la guía) 
 

a) Envío de la información de la presión arterial: _________________________________________ 
b) Regulación en la liberación de enzimas digestivas: _____________________________________ 
c) Liberación de adrenalina ante un evento estresante: ____________________________________ 
d) Transmisión de los sonidos captados: _______________________________________________ 
e) Dilatación de los capilares de las vellosidades intestinales: _______________________________ 
f) Regulación de la contracción muscular al correr: _______________________________________ 

 
Actividad 2. A diferencia de la actividad anterior, ahora necesito que para cada parte del sistema nervioso 
periférico, des un ejemplo de un proceso corporal en el cuál esté involucrado.  
 

a) Somático Sensitivo: ______________________________________________________________ 
b) Autónomo Sensitivo: _____________________________________________________________ 
c) Somático Motor: _________________________________________________________________ 
d) Autónomo Simpático: _____________________________________________________________ 
e) Autónomo Parasimpático: _________________________________________________________ 
f) Autónomo Entérico: ______________________________________________________________ 

 
Actividad 3. Complementa con las ultimas dos guías tu mapa conceptual inicial, recuerda que este será 
revisado una vez que volvamos a la “normalidad”. 
 
 
NOTA: no olviden que puedes escribirme a c.tomckowiack@gmail.com o media@colegioramonangeljara.com 
y no olviden los que puedan conectarse a las reuniones Zoom. 
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