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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
EXPLICAR CÓMO EL SISTEMA NERVIOSO COORDINA LAS ACCIONES DEL ORGANISMO 
PARA ADAPTARSE A ESTI ́MULOS 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. 



SESIÓN 2 
SISTEMA NERVIOSO Y NEURONAS 



• Para empezar recordemos lo que les envié en el 
material anterior (2) haz una revisión de éste 
antes de comenzar.



1. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso?

2. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso central?

3. ¿Cuál es el centro de control del SN?

4. ¿Qué órgano coordina los movimientos musculares y mantención de la 
postura corporal?

5. Con respecto al diencéfalo, ¿Qué estructura cumple más funciones?

6. ¿Qué función cumple el tronco encefálico?

7. ¿Qué órgano se encarga de las respuestas reflejas?

¿Cuántas lograste responder? Vuelve a revisar si es necesario, 
en la siguiente diapo estan las respuestas… 

PREGUNTAS INICIALES 



AQUÍ ESTAN LAS RESPUESTAS DIRECTAS!! 

1. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? TIENE 3 FUNCIONES: SENSORIAL, 
INTEGRADORA Y EFECTORA 

2. ¿Cómo esta organizado el sistema nervioso central? SE ORGANIZA EN ENCÉFALO Y 
MEDULA ESPINAL 

3. ¿Cuál es el centro de control del SN? CEREBRO

4. ¿Qué órgano coordina los movimientos musculares y mantención de la postura corporal? 
CEREBELO

5. Con respecto al diencéfalo, ¿Qué estructura cumple más funciones? HIPOTÁLAMO

6. ¿Qué función cumple el tronco encefálico? PARTICIPA EN EL CONTROL DE: 
DEGLUCION, TOS E HIPO; REGULACION DE LA PRESIÓN ARTERIAL, FRECUENCIA 
RESPIRATORIA Y CARDIACA ENTRE OTRAS…

7. ¿Qué órgano se encarga de las respuestas reflejas? MÉDULA ESPINAL.

Si fuese una guía de trabajo donde debes responder, debería ser completa, 
en este caso sólo es recordar lo que estamos aprendiendo…



Gracias a nuestros o ́rganos de los sentidos, podemos captar diferentes

esti ́mulos del medio, por ejemplo, al oler una flor.

¿Cómo llega esa información hasta nuestro cerebro?

A trave ́s del sistema nervioso perife ́rico (SNP). El SNP esta ́ formado por
agrupaciones de neuronas que esta ́n localizadas fuera del SNC, pero conectadas a
este, y que permiten que el ence ́falo y la me ́dula espinal se comuniquen con el resto
del cuerpo. Las neuronas son las ce ́lulas del sistema nervioso que reciben,
conducen y transmiten informacio ́n nerviosa.

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP)  



NEURONAS, CE ́LULAS NERVIOSAS ALTAMENTE 
ESPECIALIZADAS 

Almacenan y transmiten
información entre los
componentes del
sistema nervioso y otras
estructuras corporales
mediante señales
eléctricas, llamadas
impulsos nerviosos.




