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¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? 

 

Estimadas, 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: retroalimentar  como incorporamos nuestros estímulos al organismo humano y funcionamiento de la neurona. Conocer la 

clasificación de las neuronas. Comprender la polarización de la neurona.  

Instrucciones: esta guía se realizara 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. 

Antes de comenzar retroalimentemos la clase anterior. 

  

El reflejo, 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. 
Los circuitos de algunos reflejos están compuestos tan solo por una neurona 

aferente y una eferente, por ejemplo, el reflejo rotuliano que evidenciaste en la 

actividad de la guía  anterior. Al costado en la imagen se observa como es el 

mecanismo del reflejo rotular o patelar. Con respecto a la imagen 1  responde 

las preguntas 1-4 y con la imagen 2 respondes la pregunta 5 y 6: 
1. Que indica las líneas (flechas) de color azul, y rojo y cuál es su 

función respectivamente. 
2. ¿Cuál es el estímulo que desencadena el  reflejo rotular? 
3. ¿Cuál es la importancia de las neuronas en el  reflejo rotular? 
4. Define el concepto de estimulo  
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5-¿Cuán ventajoso crees que podría ser, para una neurona, tener un mayor número de dendritas?  Apóyate de la imagen 2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- Si se estimula a dos neuronas diferentes, pero el mismo estimulo con la misma intensidad  (ejemplo un golpe), la neurona 1 presenta vainas de 

mielinas en sus axones a diferencia de la neurona 2 que no presenta estas estructuras. ¿En cuál de las dos neuronas mencionadas  se propagara 

con mayor velocidad el impulso nervioso, porque, argumente?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Tipos de neuronas (revisar el último video de la guía 4) 

 

 

 

 

El sistema nervioso también cuenta con otro tipo de células denominadas células gliales, que cumplen funciones como la nutrición, sostén, protección 

y eliminación de desechos en las neuronas. Un ejemplo son las células de Schwann, presentes en el SNP; estas participan principalmente en la 

formación de la vaina de mielina alrededor de los axones de mayor diámetro, denominados fibras mielínicas. 

 

Potencial de membrana de una neurona  

Cuando las neuronas no están transmitiendo una señal nerviosa, se dice que están en “reposo”(POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO PMR)  

Sin embargo, estas células no se encuentran inactivas, sino que están transportando iones a través de su membrana. Lo anterior permite que estas 

células mantengan una diferencia de cargas, entre el citoplasma y el medio extracelular. 

 

Para tener en cuenta  
Los iones son átomos con carga. Estos pueden ser cationes, cuya carga es positiva; o aniones, que tienen carga negativa. Los canales iónicos y 
la bomba de sodio-potasio (Na+/K+), son proteínas que atraviesan la membrana plasmática y permiten, mediante mecanismos distintos, el 
transporte de sustancias a través de la célula. 
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Responde a partir de la imagen: 

a) ¿Cuáles son los iones que participan en el potencial de membrana? 
b) Donde se encuentra mayor cantidad de carga negativa (anión) y positiva (catión) con respecto , al citoplasma o en el medio extracelular 
c) Indica que proteína utiliza energía en forma de ATP para ser funcional  
d) ¿Qué función cumplirán los canales de Na+ y K+, y la bomba de Na+/K+? Explica.  


