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¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? 

 

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: Retroalimentar el interior de la membrana plasmática con respecto a sus proteínas. Comprender la polarización de 

la neurona mediante el impulso nervioso. Aplicar el comportamiento del impulso nervioso mediante un recurso digital. 

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  

Como acabas de comprobar, en una neurona en reposo, los mecanismos de transporte pasivo, a través de canales iónicos, y de 

transporte activo, mediante la bomba de sodio-potasio, determinan que las concentraciones de iones de los medios intra y 

extracelular sean distintas. Así, la concentración de sodio en el medio extracelular es mayor que en el intracelular; y la de iones potasio 

es mayor en el citoplasma. Esto, sumado a la presencia de moléculas con carga negativa en el citoplasma, como proteínas, determina 

que el interior de la célula sea negativo con respecto al medio extracelular. De esta manera, la neurona en reposo se encuentra 

eléctricamente polarizada producto de una diferencia de cargas, denominada potencial de reposo, entre el citoplasma y el medio 

extracelular. 

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. 

 El impulso nervioso 

Por las mañanas, cuando el reloj de la alarma suena, las ondas sonoras estimulan un conjunto de neuronas localizadas en tu oído, que 

envían señales a tu cerebro “indicándole” que es hora de levantarse. En esta y otras situaciones similares, las células nerviosas 

transmiten la información en forma de señales eléctricas y químicas. Cuando una neurona es estimulada, genera una señal eléctrica 

que “viaja” a través de ella, señal puede ser transmitida hacia otra neurona, mediante una señal química. Estudiaremos este proceso a 

continuación.  Para mayor entendimiento revisar el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=sVq8SLSHgio 

 

 

 

 

Asignatura: Ciencias Naturales Biología  N° De La Guía: 6 

Título de la Guía: POTENCIAL DE MEMBRANA EN REPOSO (PMR) 

Objetivo de Aprendizaje: OA01 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.  
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https://www.youtube.com/watch?v=sVq8SLSHgio
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Transmisión del impulso nervioso a través de la neurona 

Cuando una neurona en reposo recibe un estímulo, 

cuya intensidad eleva el potencial de membrana 

hasta o sobre un valor, llamado umbral, se produce 

la apertura de canales de sodio, ocasionando el 

ingreso de este ion a la célula. Esto hace que el 

interior de la célula sea temporalmente más 

positivo que el medio extracelular, fenómeno 

conocido como despolarización. De esta manera, 

se produce un potencial de acción, que dura unos 

pocos milisegundos. 

 

La despolarización de una zona de la membrana 

provoca la apertura de los canales de sodio adyacentes. 

Así se van generando sucesivos potenciales de acción 

que se propagan a lo largo del axón: el impulso nervioso. 

Luego, se produce la repolarización de la neurona, 

restitución del potencial de reposo por el cierre de los 

canales de sodio y la salida de los iones potasio al medio 

extracelular.  

 

 

El impulso nervioso se desplazará más rápido en axones cuyo diámetro es mayor y presenten vaina de mielina. Los axones más gruesos 

tienen mayor superficie de membrana y, por lo tanto, un mayor intercambio con el medio extracelular. En los axones con vaina de mielina 

la despolarización ocurre solo en los nodos de Ranvier, como si el impulso nervioso fuera “saltando” de nodo en nodo 

 

 

Actividad 1: A partir del siguiente link podrás visualizar un axón de una neurona  e ir manejando distintas variables con esta simulación  

https://phet.colorado.edu/sims/html/neuron/latest/neuron_es.html 

Actividad 2: responde en tu cuaderno a partir de lo aprendido.  

1. Indica las características que presenta una membrana (incluyendo al medio extracelular) durante el potencial de reposo y durante el 

potencial de acción.  

2. ¿Por qué se requiere de canales para que los iones puedan atravesar la membrana del axón?  

3. Durante el potencial de reposo ¿Qué canales se encuentran “cerrados”? 

4. En el potencial de acción ¿Cuáles iones (Na+ o K+) son los que atraviesan primero la membrana? ¿Por qué? 

HORARIO DE ATENCIÓN EXCLUSIVA: 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES EN LA MAÑANA DE 08:00 AM HASTA 13:00 PM. AL 

MAIL: felipeespinaa@gmail.com 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/neuron/latest/neuron_es.html

