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Guía  Nº 3  Sistema Nervioso. 
2° Medio. 

Profesor: Jorge Vidal Carrasco 
 

Nombre: ________________________________ Curso: ____________Fecha: ___/___/_____ 
 
 
 Objetivos: 

• 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? 

 Indicadores de Evaluación:  

• Identifican estímulos, receptores sensoriales y estructuras involucradas en las 
respuestas de receptores sensoriales.  

• Analizan actos reflejos simples considerando sus componentes e interacciones.  
• Describen el rol de la médula espinal, el cerebro, elementos sensoriales y efectores 

(muscular/endocrino) en el proceso de elaboración de la respuesta nerviosa mediante el 
uso de modelos.  

• Interpretan las respuestas de receptores sensoriales como señales electroquímicas que 
se propagan desde neuronas sensoriales a otros lugares del sistema nervioso.  

• Explican las propiedades estructurales de las neuronas que permiten producir diferentes 
tipos de respuestas. 

INDICACIONES: 
Responda las siguientes preguntas (de forma digital, imprimiendo la guia o en el cuaderno). 
Envíe sus respuestas y haga sus consultas al correo: consultabiologia2020@gmail.com 

1. ¿Qué tipo de fibras nerviosas se presentan en la médula espinal y cuales en el encéfalo? (5 
Pts)  

2. De acuerdo a lo estudiado, indica la función que cumplen estructuras como (6 Pts):  

1. a)  Axón  
2. b)  Dendritas  
3. c)  Mielina  
4. d)  Neurona motora  
5. e)  Médula espinal  
6. f)  Los Astrocitos  
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3. Explica cuál es la importancia de (3 Pts):  

1. a)  Membrana plasmática neuronal  
2. b)  Las células de microglia  
3. c)  Los cuerpos de Nissl  

4. Con respecto a la neurona, señala (6 Pts):  

1. a)  Formas de clasificación  
2. b)  Función según clasificación  
3. c)  Anatomía o partes principales  
4. d)  Componentes del soma y las funciones de organelos  
5. e)  Características de las dendritas y su función  
6. f)  Dibuje neuronas  

5. Con respecto al cilindro eje (axón) indica (3 Pts):  

1. a)  Cómo está constituido  
2. b)  Cuál es su función  
3. c)  Qué permite su regeneración  

6.Señala qué función desempeña y qué otra clasificación tienen las neuronas sensitivas y las 
de asociación (5 Pts)  

7. Analice las diferencias morfoógicas y funcionales que existen entre las neuronas 
pseudounipolares, bipolares y las multipolares (6 Pts)  

8.Indica de qué naturaleza química es la mielina y el rol que juega en la transmisión del 
impulso nervioso (5 Pts)  

9.Define los siguientes conceptos (9 Pts):  

1. a)  Impulso nervioso  
2. b)  potencial de acción  
3. c)  potencial de reposo  
4. d)  periodo refractario  
5. e)  excitabilidad  
6. f)  potencial de membrana  
7. g)  despolarización de la membrana  
8. h)  umbral de excitabilidad  
9. i)  “ion”, “anión”, y “catión”  

10. Explica porqué el potencial de acción es unidireccional, considerando la característica de 
“polaridad funcional” (5 Pts)  



 
 

Liceo Politécnico Andrés Bello . 
Departamento de Ciencias. 

 

11. ¿Cuáles son los requerimientos para que se produzca la comunicación de las señales al 
nivel de sistema nervioso? (5 Pts)  

12. ¿Qué importancia tiene la propiedad de excitabilidad en la propagación del impulso 
nervioso? (5 Pts)  

13. ¿Qué iones participan activamente en el proceso de propagación del impulso y cuáles 
están indirectamente involucrados? (5 Pts)  

14. ¿Por qué los axones amielínicos conducen más lentamente el Impulso que los axones 
mielínicos? (5 Pts)  

15. ¿Por qué se dice que los impulsos nerviosos obedecen a la ley del “todo o nada”? (5 Pts)  

16. Indique que son las neuroglias y sus funciones de acuerdo a la clasificación que poseen 
en el sistema nervioso (5 Pts)  

 

17. Dibuje y nombre los componentes de un arco reflejo, indicando su función (5 Pts)  

18. ¿Qué diferencia a los oligodendrocitos de la célula de Schwann? (5 Pts)  

19. Indique la cinética del potencial de acción, explicando el porqué se produce la 
despolarización de la membrana del axón (10 Pts).  

 

 

Preguntas al correo: consultabiologia2020@gmail.com  
indicando su liceo 


