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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

EXPLICAR CO ́MO EL SISTEMA NERVIOSO COORDINA LAS ACCIONES DEL ORGANISMO 
PARA ADAPTARSE A ESTÍMULOS DEL AMBIENTE POR MEDIO DE SEN ̃ALES TRANSMITIDAS 
POR NEURONAS A LO LARGO DEL CUERPO, E INVESTIGAR Y COMUNICAR SUS 
CUIDADOS, COMO LAS HORAS DE SUEN ̃O, EL CONSUMO DE DROGAS, CAFE ́ Y 
ALCOHOL, Y LA PREVENCIO ́N DE TRAUMATISMOS. 



ACTIVIDAD INICIAL 

• Para dar inicio a esta unidad

vamos a recordar lo que

has visto en años anteriores

completando el siguiente

mapa conceptual básico del

sistema nervioso.

• ¡Hazlo en tu cuaderno

sin pasar a la siguiente

diapositiva!

AVANZA CUANDO YA NO RECUERDES NADA 



S.N CENTRAL 

S.N PERISFÉRICO 

ENCÉFALO

MÉDULA 

ESPINAL

CEREBRO

CEREBELO

TRONCO 

ENCEFÁLICO

NERVIOS



FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

• El sistema nervioso tiene tres funciones: SENSORIAL, pues capta

estímulos del ambiente y del interior del organismo;

INTEGRADORA, que consiste en el análisis de la información

recibida y la “selección” de la respuesta; y EFECTORA, ya que

permite elaborar una respuesta frente al estímulo recibido,

mediante la secreción glandular, como salivar ante el aroma de una

comida; o la contracción muscular, por ejemplo, cuando se tirita

ante la exposición a una baja temperatura.





El sistema nervioso está formado por diferentes

órganos y estructuras que están conectadas,

anatómica y funcionalmente, entre sí ́ y con los

demás órganos y tejidos del cuerpo. Para

facilitar su estudio, el sistema nervioso humano

se ha dividido en: sistema nervioso central

(SNC) y sistema nervioso periférico (SNP),

los que funcionan conjuntamente, como una

unidad.

DIVISIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO



SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 





ACTIVIDAD 

Realiza un mapa conceptual de la organización del Sistema 

Nervioso y relaciona cada estructura con la función que realiza, 

Recuerda utilizar sólo conceptos. 


