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El sistema nervioso
¿Qué encontrará esta semana?

 Santiago Ramón y Cajal

 El sistema nervioso

 ¡Vamos a relajarnos!

 Cómo reacciona el sistema nervioso

Esta semana logrará:

 Definir el sistema nervioso.

 Identificar las partes de la neurona.

 Esquematizar la división del sistema nervioso.

 Explicar medidas de prevención de enfermedades del sistema nervioso.

 Liberar tensiones por medio de la relajación.

 Experimentar cómo reacciona el sistema nervioso.
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Santiago Ramón y Cajal
El descubridor de las neuronas

Ramón y Cajal fue un médico español que estudió varias partes del siste-
ma nervioso como el cerebro y la médula espinal. En 1906 ganó el Premio 
Nobel de medicina por descubrir las células nerviosas conocidas como 
neuronas. 

Su vida se caracterizó por la curiosidad y el deseo de aprender. Al graduar-
se de médico, consiguió empleo como ayudante en un hospital y con lo 
que ganaba decidió comprar un microscopio que fue pagando por abonos. 
Esa decisión marcó su carrera, porque gracias a ese instrumento logró su 
descubrimiento.

Ese hallazgo se transformó en una teoría que hasta hoy es la base de la 
neurociencia. En ella explica que las neuronas son particulares porque se 
comunican entre sí y no forman tejidos como otras células del cuerpo. La 
unión de varias neuronas forman los nervios que sirven como vías de 
comunicación entre los órganos de los sentidos y el cerebro. 

Después de ganar el premio Nobel, Ramón y Cajal siguió investigando y 
consiguió explicar cómo vemos y olemos a través de los ojos y la nariz. 
Continuó trabajando casi hasta su muerte, en 1934.

¡A trabajar!

1. Subraye las características de Ramón y Cajal que son propias de un buen científico. 

  curiosidad   pereza investigación

2. ¿Cuál es el nombre de las células nerviosas que descubrió Ramón y Cajal? 

 

3. Según la lectura, ¿qué estructura forma la unión de varias neuronas?

 

Santiago Ramón y 
Cajal (1852 – 1934)
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1. El sistema nervioso
 El centro de control

Al montar bicicleta se realizan varias actividades que requieren coordinación y 
que logramos gracias al sistema nervioso.

El sistema nervioso es el conjunto de órganos encargados de coordinar las 
actividades del cuerpo. Sus funciones son: 

• Relación con el exterior, a través de los sentidos. 

• Control de nuestras funciones voluntarias e involuntarias.

• Centro del pensamiento, la conciencia y las emociones.

Todas estas funciones son posibles gracias a la acción de las neuronas.

1.1 La neurona 

La neurona es una célula especializada en recibir y enviar información. Ante un 
estímulo, produce y manda señales de respuesta. Por ejemplo, al pincharnos con 
un clavo, una neurona recibe la información de dolor y ordena retirar la mano. 

Las partes fundamentales de una neurona son:

• Dendritas. Extensiones que reciben impulsos de 
otras neuronas y los envían hacia el soma.

• Soma o cuerpo celular. Es la parte que contiene 
al núcleo.

• Axón. Estructura larga que lleva los impulsos ner-
viosos hacia otra neurona.

¿Cómo se comunican las neuronas? Observe la ilustración.

Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión 
y rapidez con otras células. Lo hacen mediante la sinapsis. 

La sinapsis es la unión entre neuronas que permite al sistema 
nervioso formar una red de circuitos muy importantes para el 
desarrollo de nuestra percepción y de nuestro pensamiento.

sinapsis

soma o cuerpo 
celular

dendritas

axón
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2. Componentes del sistema nervioso
 Un equipo bien coordinado
El sistema nervioso es el centro de mando de nuestro cuerpo. Para estudiarlo se 
divide en dos secciones: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.

2.1 Sistema nervioso central (snc)
El sistema nervioso central está formado por: el encéfalo y la médula espinal.

a. El encéfalo consta de tres estructuras alojadas dentro del 
cráneo: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo.

 El cerebro es el jefe de nuestro cuerpo. Dirige nuestras fun-
ciones apoyándose en una red de trabajadores (las neuronas) 
que le comunican todo lo que ocurre en el cuerpo. Se divide 
en dos hemisferios: 

•	 Hemisferio izquierdo: se encarga de funciones como el 
razonamiento, la habilidad numérica y científica, el len-
guaje escrito y hablado y el control de la mano derecha.

•	 Hemisferio derecho: se encarga de funciones como el 
sentido artístico y musical, la imaginación, la intuición y 
el control de la mano izquierda.

  El cerebelo es el centro del equilibrio y coordina los movi-
mientos musculares.

 El bulbo raquídeo controla funciones involuntarias: latidos 
del corazón, vómito, estornudos, tos y hambre.

b. La médula espinal pasa por el interior de las vértebras. Re-
colecta información de los sentidos, la transmite al cerebro y 
a su vez distribuye las órdenes de este a los demás órganos.

 Ejercicio 1 
Recuerde lo que hemos estudiado en este apartado y responda a las preguntas.

1. ¿Qué hemisferio cerebral se encarga de la habilidad científica? 

2. ¿Qué parte del encéfalo coordina los movimientos musculares? 

3. ¿Qué parte del cerebelo controla los latidos del corazón? 

4. ¿Cuál es la función de la médula espinal? 

 

hemisferio 
derecho

hemisferio 
izquierdo

cerebelo

cerebro

encéfalo

bulbo raquídeo

médula 
espinal
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 Ejercicio 2 
Aplique lo que acabamos de aprender sobre el sistema nervioso periférico. Lea las acciones del 
recuadro y ordénelas en la tabla, según sean reguladas por los nervios craneales o los espinales. Fíjese 
en los ejemplos. 

Caminar por el parque. Mover los ojos.
Hacer un gesto de alegría. Quitar la mano de una taza caliente.
Mover los brazos. Escuchar una canción.

Nervios craneales Nervios espinales

Hacer un gesto de alegría. Caminar por el parque.

2.2 Sistema nervioso periférico (snp)
El sistema nervioso periférico comprende los nervios que salen del sistema ner-
vioso	central	y	se	van	ramificando	para	llegar	a	todas	las	partes	del	organismo.	
Su misión es facilitar la comunicación entre el cerebro y la médula espinal con 
el resto del cuerpo.

Los nervios que lo componen pueden ser de dos tipos:

Nervios craneales: son 12 pares de nervios que se conectan 
directamente con el cerebro. La mayoría cumple funciones 
sensoriales y motoras en la región de la cabeza y el cuello. 
Por ejemplo, si oímos una voz conocida, volvemos la cabeza.

Algunos nervios craneales son: el nervio óptico que regula la 
visión, el nervio vestíbulo que permite la audición y el facial 
que facilita la expresión de emociones a través de los gestos.

Nervios espinales: son 31 pares de nervios que salen de 
la médula espinal hacia la derecha e izquierda de nuestro 
cuerpo. Cumplen dos funciones: 

•		 Llevar	la	información	de	los	sentidos	hacia	la	médula	
espinal.

•	 Trasladar	la	información	motora	de	la	médula	espinal	
hacia los músculos. Ejemplo: si tocamos una plancha 
caliente, quitamos la mano.

nervios 
craneales: 
12 pares

nervios 
espinales: 
31 pares
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3. Enfermedades y dolencias del 
 sistema nervioso
La mayoría de las enfermedades que afectan al sistema nervioso son incurables, 
pero pueden detectarse a tiempo si ponemos atención a las señales que nos da 
nuestro cuerpo. Estudiaremos tres:

•		 Epilepsia. Es un desorden del sistema nervioso que produce convulsiones y 
pérdida de la conciencia. Puede tratarse.

•		 Alzheimer. Es una enfermedad degenerativa, muy frecuente en los ancianos, 
que provoca pérdida de la memoria. Es incurable.

•		 Parkinson. Enfermedad progresiva del sistema nervioso central que causa 
rigidez y lentitud en los movimientos, temblor y cambios emocionales. Es 
incurable.

¡Vamos a relajarnos!
La relajación es un estado de descanso profundo que ayuda a liberar las tensiones corporales y 
mentales. 

Busque un lugar tranquilo y siga estas indicaciones:

1. Póngase cómodo en la posición que quiera y cierre los ojos.

2. Relaje todos los músculos, comenzando por los pies y aca-
bando en la cara.

3. Note el ritmo de su respiración.

4. Cada vez que espire, recite una palabra que le proporcione 
calma. Puede ser "paz", "tranquilidad" u otra que usted elija. 
Repítala a un ritmo más bajo que su respiración. 

5. Piense solo en lo que le da tranquilidad y siga repitiendo la 
palabra elegida para relajarse.

6. Siga durante 10 minutos. Cuando esté preparado para 
finalizar su relajación, continúe sentado tranquilamen-
te, durante unos minutos con los ojos cerrados, y 
después unos minutos más con los ojos abiertos.

Tenga presente que "solo puede tener paz si usted la 
proporciona". (Marie Von Cloner)
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En el siguiente blog encontrará una serie de videos de You Tube que explican con detalle la estructura 
y funciones del sistema nervioso.

http://elrincondelacienciaytecnologia.blogspot.com/2012/09/cuerpo-humano-al-limite-el-sistema.html

Resumen

Cumple 
funciones de:

El sistema nervioso

•	 relación
•	 control	de	funciones	voluntarias	

e involuntarias
•	 centro	del	pensamiento,	la	

conciencia y las emociones

sistema nervioso 
central (Snc)

sistema nervioso 
periférico (Snp)

Se divide en:

Formado por: Formado por:

nervios 
craneales: 
12 pares

nervios 
espinales: 
31 pares

cerebelo

cerebro

encéfalo

bulbo raquídeo

médula 
espinal

neuronas

Se compone de:

dendritas

soma o cuerpo 
celular

axón
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Lea la descripción de la izquierda y rellene el círculo de la opción correcta.

1. Parte del sistema nervioso que dirige todas las funciones 
del cuerpo y se divide en hemisferios izquierdo y derecho.

2. Estructura del sistema nervioso que nos ayuda a mantener 
el equilibrio y a realizar actividades como coser y escribir.

3. División del sistema nervioso compuesta por los nervios.

4. Grupo de nervios que salen del cráneo y desempeñan 
funciones motoras en la cara y el cuello.

5. Sistema encargado de coordinar las actividades del cuerpo, 
voluntarias e involuntarias.

B. Complete el esquema con la estructura que forma el sistema nervioso.

 Cerebro
 Cerebelo
 Bulbo raquídeo

 Nervios
 Cerebro
 Cerebelo

 Médula espinal
 Sistema nervioso central
 Sistema nervioso periférico

 Nervios espinales
 Nervios craneales
 Columna vertebral

 Circulatorio
 Muscular
 Nervioso

Cumple funciones de:

El sistema nervioso

Se divide en:Se compone de:
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C. Observe la ilustración de la neurona y escriba en cada línea el nombre de su estructura. Luego, 
responda a las preguntas de abajo.

1. ¿Qué parte de la neurona contiene el núcleo?

 

2. ¿Qué parte de la neurona tiene como función recibir impulsos nerviosos y transmitirlos al cuerpo 
celular?

 

3. ¿Qué es la sinapsis?

 

D. Defina con sus palabras qué es el sistema nervioso.

 

 

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió

A. Lea el texto y recuerde cómo funciona cada uno de los hemisferios del cerebro. Luego, responda lo 
que se le pide. 

Celia Cordón es una destacada bióloga guatemalteca que ha puesto su conocimiento al 
servicio de nuestra sociedad, con investigaciones tan importantes como la prevención y 
control de enfermedades humanas transmitidas por insectos como: la malaria y el mal de 
Chagas. En la actualidad es codirectora del Centro de Estudios en Salud, de la Universidad 
del Valle de Guatemala. 

1. ¿Qué hemisferio cerebral está más desarrollado en los científicos como Celia Cordón?

 

2. ¿Qué funciones regula este hemisferio?
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B. Lea el texto y recuerde cómo funciona cada uno de los hemisferios. Luego, responda lo que se le 
pide.

Joaquín Orellana es un músico guatemalteco que formó parte de la sinfónica nacional. Ha 
creado distintos instrumentos musicales y ha compuesto obras para instrumentos de cuerdas.

1. ¿Qué hemisferio cerebral puede estar más desarrollado en los músicos como Joaquín Orellana?

   

2. ¿Qué funciones regula este hemisferio?

 

 

3. ¿Usted ya descubrió sus habilidades? ¡Piense un momento! Ahora escriba en las líneas cuatro 
que haya descubierto.

 

  

4. ¿Qué hemisferio tiene más desarrollado según las habilidades que descubrió?

 

C. Lea el texto y realice las actividades. 

Cada hemisferio cerebral se divide en unas regiones llamadas lóbulos. El lóbulo frontal 
se encarga del razonamiento. El lóbulo parietal ayuda a la sensación de tacto. El lóbulo 
temporal procesa la sensación del sonido y el lenguaje. El lóbulo occipital participa en la 
sensación visual.

 Golpearnos la cabeza por accidente puede afectar las funciones del cerebro. Todo depende de la 
parte afectada. Lea los enunciados y responda a las preguntas. Tiene un ejemplo.

0. Si nos golpeamos la región frontal de la cabeza, ¿qué dificultad podría presentarse?

 

1. Si al golpearnos se afecta el lóbulo temporal, ¿qué dificultad podría presentarse?

 

2. Si nos golpeamos la región parietal de la cabeza, ¿qué dificultad podría presentarse?

 

Problemas en el razonamiento.
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D. Observe las imágenes siguientes y analice las situaciones que representan. Luego, realice las 
actividades.

1. Marque con un cheque () los órganos del sistema nervioso que participan en ambas situaciones.

   Cerebelo      Médula espinal    Sinapsis 

   Nervios craneales    Nervios espinales    Cerebro 

2. Responda a las preguntas.

 ¿Qué hemisferio cerebral nos permite tomar el vaso con la mano derecha?

  

 ¿Qué nervios, desde la médula espinal hasta los músculos del brazo, transmiten el mensaje de 
"soltar el vaso"? 

 

3. En la primera situación, el cerebro envió una orden a la médula espinal a través de las neuronas. 
Explique qué es una neurona y cómo se comunica con otras.
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3. El cerebro recibe la informa-
ción, la analiza y, a través de las 
neuronas, envía una orden a la 
médula espinal.

2. El nervio craneal óptico transmite 
la información al área del cerebro 
que corresponde a la visión.

4. Determinados nervios motores que 
salen de la médula envían las órde-
nes a los músculos del brazo y de la 
mano para agarrar el vaso.

A. La persona ve el vaso y decide beber el líquido que contiene. Se acerca a la mesa y lo toma con su mano derecha.

1. Los receptores de los 
ojos perciben el vaso.

3. La médula elabora 
una respuesta.2. Los nervios espinales del brazo 

llevan esa información hasta la 
médula espinal. 

4. El mensaje se transmite a los músculos de 
la mano para que suelte el vaso.

B. La taza está muy caliente y, automáticamente, la mano la suelta.

1. Los receptores de la mano 
perciben el calor del vaso.
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E. Lea el texto y realice las actividades. 

El derrame cerebral es un corte del suministro de la sangre y el oxígeno que llega al cerebro. 
Entre los factores que lo ocasionan están la presión alta, la obesidad y la diabetes. Algunas 
de las secuelas son parálisis en las extremidades y dificultad para comunicarse. Pueden 
prevenirse con una dieta adecuada y ejercicio constante. 

1. ¿Los derrames cerebrales son causa o consecuencia de factores como la presión alta y la 
obesidad? Responda sobre la línea.

 

2. ¿En qué consiste un derrame cerebral? Subraye la respuesta en el texto.

3.  Rellene el círculo del texto que mejor explica la función del cerebro.

   Dirigir las funciones del organismo.

   Recibir información de las neuronas.

F. 
El sudoku es un juego japonés que estimula las funciones del hemisferio izquierdo: lógica, 
razonamiento y capacidad de concentración. Funciona en el cerebro como la actividad física 
en el cuerpo. Lo ejercitan y le ayudan a mantenerse joven y sano.

 En la sección de entretenimiento de los periódicos locales encontrará todos los días uno diferente. 
Colecciónelos y a jugar. ¡Es una buena opción!

 El objetivo es colocar números del 1 al 9 en los cuadros vacíos de tal forma que cada columna, cada 
fila, y cada cuadro de 3x3 contengan los números del 1 al 9 sin repetirse. Le ayudamos con el primer 
cuadro sombreado en la izquierda.

9 6 3 1 7 4 5 8

1 7 8 3 2 5 6

2 5 4 8 3 1

8 2 1 4 7 9 6

4 9 6 8 5 3

7 9 1 8 4

5 8 9 4 6 2

3 7 2 4 6 9

4 5 9 8 7

casilla

fila

columna
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Cómo reacciona el sistema nervioso
Un	 reflejo	 es	 una	 reacción	 automática	 que	 ocurre	 al	 recibir	 un	 estímulo.	 La	
reacción se produce gracias a las neuronas que llevan la información a la médula 
espinal. Esta semana tenemos un doble experimento: el primero nos mostrará 
la	respuesta	refleja	de	la	rótula	que	nos	hace	estirar	la	pierna.	Con	el	segundo,	
podremos comprobar la velocidad de respuesta ante un estímulo externo.

¿Qué debe hacer?

¿Qué necesita?
 1 botella plástica llena de agua y 

cerrada
 Un banco o silla alta para sentarse
 Un objeto (puede ser un lápiz, 

borrador, etc)
 Un reloj que marque segundos 
 Una persona que le ayude 

3. Anote cuánto tiempo tardó en mover 
la pierna luego de que la golpeara (en 
segundos). Dibuje el lugar donde debió 
golpear para que su pierna se moviera.

Reflejo de la rótula

2. Si le pegó en el lugar indicado, la pierna se va a levantar, 
como si estuviera dando una patada. Si esto no sucede, 
siga intentando en distintos lugares, siempre debajo de la 
rodilla. Hágalo despacio para no lastimarse.

Tiempo: 

 
segundos

1. Siéntese en la silla de tal forma que sus pies no toquen 
el piso y con la botella golpee suavemente por debajo 
de sus rodillas (puede solicitar la ayuda de una persona 
para que golpee su rodilla).
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3. Anote cuántos segundos tardó en agarrar el objeto. Este será 
el tiempo de velocidad de respuesta al estímulo.

Velocidad de respuesta ante un estímulo externo 

2. La persona que lo ayude, deberá tomar el tiempo (en segun-
dos) que transcurre desde que usted soltó hasta que agarró 
el objeto.

Tiempo: 

 
segundos

1. Tome un objeto pequeño (puede ser un lápiz o un 
borrador), suéltelo y agárrelo con dos dedos antes de 
que caiga.

¿Qué sucede?

En la prueba A, cuando se golpea la rodilla suavemente con la botella, la parte inferior de la pierna 
se	flexiona	inmediatamente.	Recuerde,	que	un	reflejo	es	la	respuesta	automática	a	un	estímulo.

En la prueba B, el proceso tarda algunos segundos. Por lo que, a pesar 
de	que	la	velocidad	de	respuesta	es	rápida,	es	más	lenta	que	un	reflejo. Tome una fotografía 

y envíela a: 
iger@iger.edu.gt
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és
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e 

es
tu

di
ar

...

Defino	el	sistema	nervioso.

Identifico	las	partes	de	la	neurona.

Esquematizo la división del sistema nervioso.

Explico medidas de prevención de enfermedades del sistema nervioso.

Libero tensiones por medio de la relajación.

Experimento cómo reacciona el sistema nervioso.

Revise su aprendizaje 




