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Plantea un problema y formula una hipótesis:

Piensa un momento en cómo tu cuerpo reacciona o responde 
ante estos efectos. Descríbelos en tu cuaderno. 

¿Cuando tienes hambre y percibes 
el aroma de un plato de comida?

Al sentir frío o al pincharte con 
una espina
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Sistema Nervioso

• Todos los seres vivos se
relacionan con su medio
ambiente, a través del
sistema nervioso. Éste
tiene las funciones de
recibir, integrar y dar
respuestas.
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Sistema Nervioso.

• El sistema nervioso,
lleva a cabo sus
múltiples funciones, a
través de la existencia
de unas células
especializadas
llamadas neuronas.
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Sistema Nervioso.

• Con el fin de reaccionar a
estímulos internos y externos y
otorgar una respuesta adecuada, el
Sistema Nervioso cumple 3
funciones básicas.

➢ Sensitiva: Detecta estímulos

➢ Integradora o Elaboradora:
Analiza, almacena y toma
decisiones a seguir.

➢Motora: Ejecuta la acción. (lleva a
cabo la respuesta)

Estimulando, músculos
o Glándulas
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ESTÍMULO

RECEPTOR

VIA AFERENTE

CENTRO 
ELABORADOR 

VIA EFERENTE 

EFECTOR



Estructura y Función del 
Sistema Nervioso



Sistema Nervioso 

(SN)

Sistema Nervioso 
Central

(SNC)

Encéfalo

Cerebro

Cerebelo

Tronco 
Encefálico

Mesencéfalo

Bulbo 
Raquídeo

Protuberancia 
Anular

Médula Espinal

Sistema Nervioso 
Periférico 

(SNP)

Sistema 
Nervioso 
Somático

(SNS)

12 pares de nervios 
craneales

31 pares de 
nervios raquídeos

Sistema 
Nervioso 

Autónomo

(SNA)

Sistema Nervioso Entérico

Sistema Nervioso Simpático

Sistema Nervioso Parasimpático



Funciones de las estructuras

• SNC: Integrador de respuestas. Recibe, procesa y transmite 

información 

• Elaborador de respuestas musculares
voluntarias y procesos superiores.

Encéfalo

Cerebro: Actúa como centro de control del organismo; regula los
movimientos voluntarios e interviene en el aprendizaje, pensamiento y
memoria.
Cerebelo: Coordina la actividad de los músculos esqueléticos en el
movimiento.
Tronco Encefálico: Conecta el encéfalo con médula espinal. Participa en el
control de la deglución, tos, hipo, regulación de la presión arterial y las
frecuencias cardiacas y respiratorias.





Diencéfalo: Compuesto por Tálamo e Hipotálamo.
Tálamo: Recibir la mayor parte de los impulsos provenientes del SNC
Hipotálamo: Participa en la regulación de la temperatura y el control de las
sensaciones de hambre y sed.



• Centro Elaborador de reflejos y
conductas de impulsos desde y hacia el
encéfalo

Médula Espinal

Sustancia Gris: Procesa y transmite información sensitiva.
Sustancia Blanca: Conduce información sensitiva y motora, desde y
hacia el encéfalo.



• SNP: Su función es transmitir información 
sensitiva hacia el SNC y relevar información del 
SNC hacia músculos y glándulas. 

• Responsable de las respuestas
voluntarias. Además de alguna
respuesta refleja.

SNS

Nervios Craneales: Conduce impulsos desde el SNC hacia la
musculatura estriada, para los movimientos voluntarios.
Nervios Espinales: Transmite información sensitiva desde el cuerpo
hacia el SNC







• Controla la actividad de viseras y de la
musculatura lisa; así como también la actividad
de las glándulas exocrinas.

SNA

S.N.Entérico: Controla la actividad muscular del Tubo Digestivo.

S.N. Simpático: Se relaciona con as respuestas de estrés y los estados de

alerta.

S.N. Parasimpático: Se relaciona con el restablecimiento de los estados de

reposo y descanso.
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SN Somático SN Autónomo 

Involuntario
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¿Qué Aprendí? 

• ¿Cuáles son las Funciones básicas del Sistema 
Nervioso? 

• ¿Qué estructuras se ven involucradas frente un 
estímulo determinado? 

• ¿Cómo se encuentra estructurado el sistema Nervioso 
Encefálico? 



• Con la ayuda de tu presentación y texto de estudio 

(pag. 26- 27- 28)  , resuelve la siguiente guía de 

actividades. 
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Actividades: 


