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Asignatura: Biologia Grado: 8° 

Contenido: REGULACIÓN DE LAS FUNCIONES EN LOS SERES VIVOS: sistema nervioso 

Aprendizaje: Analizar relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, óseo y muscular) Con los procesos de regulación de las funciones en 
los seres vivos. 

Saberes Previos:   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Los animales tienen la capacidad de responder, en forma rápida y coordinada a los 
cambios que ocurren en el ambiente. Está función es presidida por el sistema nervioso, 
el cual cuenta, con conductores para transmitir la información, desde los receptores, 
hasta los centros encargados de ejecutar las acciones. 
El sistema nervioso se presenta en nuestro cuerpo como una red de comunicación muy 
compleja que dirige nuestras funciones vitales al controlar cada órgano y cada sistema 
corporal. Es el encargado de mantener el equilibrio interno del cuerpo, y nos permite 
relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea. 

 

Cuadernos y textos 
de ciencias naturales. 
Internet  
Videos en YouTube 
Redes sociales 
Email  
Diccionarios  
 

Relaciona los fenómenos 
homeostáticos de los 
organismos con el 
funcionamiento de 
órganos y sistemas. 
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Desarrollo 

CELULAS  QUE COMPONEN EL SISTEMA NERVIOSO 
El sistema nervioso está conformado básicamente por dos tipos de células: las 
Neuronas y las células Gliales o Neuroglías. 

 
 
LAS NEURONAS: Son las unidades estructurales y funcionales del sistema 
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nervioso, están especializadas en recibir, conducir y transmitir señales 
electroquímicas llamadas impulsos nerviosos. 
Estructura de la neurona: una neurona típica está formada por un cuerpo o 
soma, dendritas y un axón. 

● Cuerpo o soma. En esta parte se encuentran los organelos celulares como el 
núcleo, mitocondrias, lisosomas, etc.  

● Dendritas. Son prolongaciones cortas que salen del cuerpo o soma, se 
asemejan a las ramas de un árbol. 

● Axón. Es una prolongación larga que inicia en el cuerpo o soma y finaliza en 
una ramificación terminal, llamados bulbos sinápticos. 

 
❖ Identifica en la siguiente grafica las partes de la neurona. 

 
Una de las formas de clasificar a las neuronas es por la función que cumplen, 
así pueden ser:  
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● Sensitivas o aferentes. Se encargan de recibir los estímulos y llevarlos 
a los centros nerviosos. 

● Asociativas. Se encargan de unir dos a más neuronas sensitivas o 
motoras. Se encuentran en los centros nerviosos 

● Motoras o efectoras. Conduce la información desde los centros 
nerviosos hasta los órganos encargados de realizar una respuesta. 

  
LAS CÉLULAS GLIALES O NEUROGLIAS: son células que ocupan los espacios 
entre las neuronas. Estas células presentan ramificaciones y su función 
principal es unir y sostener los elementos del sistema nervioso. Igualmente, 
sirven de aislantes de las vías de conducción y contribuyen a la nutrición de 
las neuronas. Se clasifican en varios tipos: los oligodendrositos, la microglia, 
los astrocitos, las células satélites y las células de schwann. 
 

❖ Realiza el dibujo de cada célula glial y que función cumple cada una 

 
SINAPSIS 

Es el espacio entre dos neuronas a través del cual se transmite el impulso nervioso, 
normalmente las sinapsis se establecen entre las ramas terminales del axón de una 
neurona y las dendritas o cuerpo de otra neurona. 
En la sinapsis participan dos neuronas: la presináptica, que conduce el impulso nervioso 
hacia la sinapsis y la postsináptica, que recibe el impulso nervioso desde la sinapsis y lo 
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conduce a otra neurona. 
 
Las sinapsis se presentan en dos formas: eléctrica y química 
SINAPSIS ELÉCTRICA: el impulso nervioso pasa directamente a través de las membranas 
de las neuronas, estrechamente unidas, el impulso nervioso puede suceder en ambas 
direcciones y es muy rápido. Esta forma de transmisión es propia de animales inferiores 
y algunas partes del cerebro 
SINAPSIS QUÍMICA: es la forma de interconexión más común en mamíferos y el 
hombre. En esta entre las neuronas hay un espacio (espacio sináptico) y el impulso 
nervioso viaja por estos espacios por medio de sustancias químicas llamadas 
neurotransmisores (la acetilcolina, el ácido gama aminobutirico, la serotonina y la 
noradrenalina).  
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=HVbQxuZPkq4 05 
Estructura y Función de la Sinapsis 

IMPULSO NERVIOSO 
El impulso nervioso es un mensaje electroquímico que transmiten los nervios. 
Se originan en el sistema nervioso central o en los órganos de los sentidos. Los 
receptores sensitivos transforman los estímulos en impulsos nerviosos, que a 
través de las fibras sensoriales llegan al cerebro. Un impulso comienza con un 
cambio en la disposición de las sustancias en un área pequeña en el extremo 
de una fibra nerviosa. 
 
El impulso debe recorrer la totalidad de la fibra nerviosa antes de que esta se 

https://www.youtube.com/watch?v=HVbQxuZPkq4
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recupere para producir un nuevo impulso. Sin embargo, este periodo de 
recuperación es muy breve, únicamente de unas pocas décimas de segundo. 
Además sí su intensidad no sobrepasa un cierto nivel (umbral), no excitará al 
receptor y no se producirá el impulso nervioso. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL IMPULSO NERVIOSO: 
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Una neurona en reposo posee en su membrana celular un potencial de reposo, 
es decir el exterior de la membrana está cargado positivamente y el interior 
tiene carga negativa, al producirse un estímulo ( químico, eléctrico o mecánico) 
se inicia la despolarización de la membrana en la cual se invierten las cargas, 
esta inversión de cargas viaja a lo largo de la neurona en un solo sentido, a esta 
despolarización es la que se conoce como impulso nervioso, llega a la sinapsis 
y pasa de neurona a neurona hasta llegar a los centros nerviosos encargados 
de analizar la señal y devuelven una respuesta, detrás del impulso nervioso la 
membrana celular recupera la ubicación de las cargas eléctricas, a este proceso 
se le llama repolarización. 
 
observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=bBghEmnWPdM 
IMPULSO NERVIOSO Y SINAPSIS 
dibujar y explicar cómo funciona el arco reflejo 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bBghEmnWPdM
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 
DIN
AMI
CA 

REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
1. Realizar las tres actividades contenidas en el texto de la guía. 
2. Qué pasaría si todas las sinapsis del cuerpo no funcionaran? 
3. describir estructura y función de cerebro y medula espinal 
4. consultar los 12 pares de nervios craneales y la función específica de cada uno 
5. Que es el sistema nervioso autónomo y cuáles son las diferencias entre el sistema 
nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático? 
6. escoger e investigar una de estas enfermedades del sistema nervioso ( Esclerosis, 
Alzheimer, Parkinson, Epilepsia, Meningitis)  y colocar en una cartelera los puntos: 
a. definición 
b. causa de la enfermedad y parte del sistema nervioso afectada 
c. incidencia de la enfermedad 
d. tratamiento. 
NOTA: tomar foto de la cartelera y enviar por correo electrónico al profesor 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Enviar respuestas a los correos de los docentes hasta el 30 de Agosto  2020 
jornada mañana Juan Pérez = coronadigital2020@gmail.com 
jornada tarde Jaime Jiménez =  jimenezmartinezj.1569@hotmail.com 

Bibliografía  
DBA ciencias naturales 
Libro consultor estudiantil, Libro ciencias naturales 8 santillana siglo XXI, proyecto saberes ciencias 8° santillana 
YouTube 

 


