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¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? 

GUÍA N°4 – BIOLOGÍA – 2°MEDIO 

 Estimadas y Estimados estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la Respiración diafragmática 
Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del 

organismo necesita aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 

inspiraciones y expiraciones abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la 

boca, y céntrate en vaciar completamente los pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena 

respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a sus seres queridos. 

 

Unidad 1: Coordinación Y Regulación Corporal 

Objetivo de la guía: Comprender como incorporamos nuestros estímulos al organismo humano. Desarrollar actividad de acto 

reflejo mediante trabajo práctico. Conocer las partes de la neurona. 

 

Instrucciones: esta guía se realizará de forma individual, Se responde en el cuaderno de biología las respuestas deben ser 

argumentadas si es necesario, escriba con letra clara, legible y sin borrones, sea ordenado.  

 

1. ¿Qué son los reflejos?  
Imagina que accidentalmente tocas una superficie caliente; seguramente retirarías tu mano de dicha superficie sin siquiera pensarlo. El 

caso anterior es un ejemplo de una respuesta refleja o reflejo. Para comenzar a estudiar este fenómeno, realiza la siguiente actividad. 

Analiza evidencias relacionadas con los reflejos  

Reúnete con alguien de tu casa como tu mamá, papá, hermano etc. Luego, realicen el procedimiento y contesten las preguntas 

propuestas.  

 

1. Solicítale a tu mamá o papá o hermano que se siente sobre una mesa con una pierna flectada 
sobre la otra, de tal forma que el pie no toque el piso.  
2. Ubícate frente a tu pareja de trabajo y, con el canto de tu mano en posición rígida y muy estirada, 
golpea suavemente debajo de su rodilla.  
3. Observen lo que sucede, intercambien roles y repitan el procedimiento.  
a. ¿Cuál fue el estímulo aplicado?  
b. ¿Dónde se localiza la estructura que capta dicho estímulo? Explica.  
c. ¿Cuál fue la respuesta o reacción ejecutada?, ¿qué estructura creen que la ejecuta? 
Fundamenta.  
d. ¿Se te ocurre alguna otra actividad con la que puedan estudiar un fenómeno similar al que 
evidenciaron? Descríbela.                
 
 
 

Lo que acabas de evidenciar es un reflejo, es decir, una respuesta rápida e involuntaria elaborada ante la recepción de un estímulo, en 

la cual intervienen componentes del SNC y del SNP. El conjunto de estructuras que participan en un reflejo se denomina arco reflejo y 

se describe a continuación. Observa y diseña cada punto del 1 al 6  de la imagen de abajo  con la actividad anterior. Responde 

¿cuál es la función de la neurona en la imagen y la actividad realizada? 
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2. Neuronas, células nerviosas altamente especializadas 
Las neuronas (del griego νεῦρον, cuerda, nervio) son un tipo de 
células del sistema nervioso cuya principal característica es la 
excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática; están 
especializadas en la recepción de estímulos y conducción del 
impulso nervioso (en forma de potencial de acción) entre ellas o 
con otros tipos celulares, como por ejemplo las fibras musculares 
de la placa motora. Las neuronas, se caracterizan por ser 
altamente diferenciadas. Por lo cual, la mayoría de las neuronas 
no se dividen una vez alcanzada su madurez; no obstante, una 
minoría sí lo hace. Las neuronas presentan unas características 
morfológicas típicas que sustentan sus funciones: un cuerpo 
celular llamado soma o «pericarion», central; una o varias 
prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos 
hacia el soma celular denominadas dendritas; y una prolongación 
larga, denominada axón o «cilindroeje», que conduce los impulsos 
desde el soma hacia otra neurona u órgano diana. 
Observa el siguiente video explicativo de la neurona, en su defecto 
utilice el texto de biología. 
https://www.youtube.com/watch?v=bB19dD2Vjvw   (ver hasta el 
min 7:20 ) y si no tienen el texto de biología les dejo el link 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145390_recurso_pdf.pdf  
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