
• LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN CORRESPONDE  A LA UNIDAD 1 DEL 

PROGRAMA DE 2° MEDIO.

• ABORDA LOS CONTENIDOS DE LAS CLASES CORRESPONDIENTE A LA 

SEMANA 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL

• SE SOLICITA UTILIZARLA EN ORDEN, REGISTRAR APUNTES EN EL 

CUADERNO Y RESPONDER LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS





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.



1. Explica en tu cuaderno qué procesos y/o sistemas se

activan en el organismo cuando:

 Retiramos la mano de un objeto caliente.

 Cerramos los ojos cuando advertimos que un objeto va a

chocar contra nosotros.

 Toser cuando la comida se “desvía” del camino.



Seguramente en las respuestas de la actividad anterior mencionaste o

relacionaste las respuestas con el sistema nervioso, puesto que, efectivamente

este sistema corporal es el encargado de regular y coordinar las respuestas de

nuestros organismos. A continuación observamos un esquema general de la

organización de este sistema:

S. NERVIOSO 
HUMANO

S. N. CENTRAL

ENCÉFALO

CEREBRO

CEREBELO

TRONCO 
ENCEFÁLICO

MESENCÉFALO

PROTUBERANCIA

BULBO

MÉDULA ESPINAL

S. N. PERIFÉRICO

SOMÁTICO

AUTÓNOMO

SIMPÁTICO

PARASIMPÁTICO

ENTÉRICO

se divide 

en

compuesto

por

formado 

por

f

o

r

m

a

d

o

s

p

o

r

p

o

s

e

e



ENCÉFALO                                                               MÉDULA ESPINAL
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En cada respuesta mencionada al inicio, interviene el

sistema nervioso con una serie de estructuras que

permiten que, por ejemplo, retiremos la mano

rápidamente al sentir que un objeto está muy caliente.



(puede ser externo o interno)

(célula del s. nervioso periférico)

(nervio del sistema nervioso periférico)

(nervio del sistema nervioso periférico)

(neurona del s. nervioso central)

(puede ser músculos y/o glándulas)



Investiga las características y funciones de las

estructuras que componen el sistema nervioso central y

el periférico. (Cerebro, cerebelo, diencéfalo,

mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, médula

espinal, nervios craneales, nervios espinales, S. N.

autónomo, S. N. somático, S. N. simpático, S.N.

parasimpático y S.N. entérico)

Registra un resumen de cada una en tu cuaderno


