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Unidad 1: Coordinación y Regulación 

Comienza revisando el ppt que te comparto, realiza la actividad inicial del 

mapa conceptual con tus conceptos previos, con lo que sabes, una vez que 

des todo tu esfuerzo, revisa el mapa completado que sigue en la siguiente 

diapo  

 

 

Objetivo de Aprendizaje (OA): 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. 
Contenido: 

Instrucciones:  
Daremos inicio a la unidad 1 del eje de biología, te recomiendo que elabores un portafolio 
digital o físico que te permita ir achivando tu trabajo. Te comparto la clase en ppt que te guíe 
en este trabajo. Puedes trabajar en esta guia y en tu cuaderno a la par. 



              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique.  

Listo? Sigamos, en la diapo 5 te explico las funciones del sistema nervioso 

que se divide en 3, menciónalas: 

→   

→   

→   

Ahora, veamos si comprendiste, con tus palabras describe donde se 

evidencian estas funciones en la siguiente imágen 

 
 

 

Listo? En las diapositivas 7, 8 y 9, encontrarás la organización del 

sistema nervioso junto a los órganos que lo constituyen y la función. Léelo, 

si gustas copia la información en tu cuaderno, destaca, y procésala en tu 

cerebro, de acuerdo a como aprendes, luego extrae los conceptos que 

describe la organización y la función que cumple…y organiza un mapa 

conceptual, recuerda que sólo se utilizan conceptos.  

Ejemplo! 

Sistema nervioso  

Sistema nervioso central  

Sistema nervioso perisferico  

Cerebro➔coordinación  

Tú sigue!!! 

 


