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ACTVIDAD PEDAGÓGICA N°1 “ Coordinación y Regulación Nerviosa” 
Profesor: LUIS AHUMADA Nombre Estudiante: 
Asignatura: BIOLOGIA.  Curso:  2°  = A-B-C-D-E-F-G-

H-I-J-K-L 
Fecha: 08-Abril -2021 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

OA1.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, e investigar y comunicar sus 
cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, café y alcohol, y la prevención de traumatismos. 

 
 
 
 
 
 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

-Identifican estímulos, receptores sensoriales y estructuras involucradas en las respuestas de 
receptores sensoriales. 
-Interpretan las respuestas de receptores sensoriales como señales electroquímicas que se 
propagan desde neuronas sensoriales a otros lugares del sistema nervioso. 

 Habilidades  Identificar, interpretar 

 Nivel de Exigencia: 
60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total: 13 Nota: 
  

ESTIMADOS ALUMNOS LES INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 0: 
“COORDINACION Y REGULACION NERVIOSA”. OCUPAR EL TEXTO DE BIOLOGÍA 2°MEDIO COMO 
MATERIAL DE APOYO. 

SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, integra y controla las numerosas funciones 
que capacitan a un animal para regular su ambiente interno, reaccionar y enfrentar al ambiente 
externo. Dentro del reino animal se puede constatar una complejidad sensorial creciente, una mayor 
capacidad de procesamiento de información y una tendencia a la centralización de grupos neuronales. 

La evolución ha favorecido una especialización en los sistemas nerviosos en recibir 
información, codificarla y transmitirla de neurona a neurona. Una de las principales tendencias 
evolutivas que se observa en la organización del sistema nervioso de los vertebrados es la creciente 
centralización del control en un centro de procesamiento, el encéfalo, que alcanza su mayor 
complejidad en Homo sapiens 

El Sistema Nervioso de los vertebrados tiene diversas subdivisiones, las que se distinguen por 
criterios anatómicos, fisiológicos y estructurales. 

La principal, es la subdivisión en Sistema Nervioso Central (Encéfalo y la Médula Espinal) y el 
Sistema Nervioso Periférico (las vías sensoriales y motoras que llevan información hacia el sistema 
nervioso central y desde él). 

Las vías motoras se dividen a su vez en el Sistema Somático, con control voluntario sobre el 
músculo esquelético y el Sistema Autónomo que controla en forma inconsciente el músculo liso, el 
cardíaco y las glándulas. El sistema autónomo, a su vez, se subdivide en Simpático y Parasimpático. 
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ACTIVIDADES 

I.- Completa el texto con las siguientes palabras 

 
 

1.- Nuestros  captan información del mundo exterior (y también del 
Interior) y envían esta  _____al Sistema _________________. Allí la información 
es 
   ______________, elaborándose una respuesta que llevan a cabo nuestros músculos, 
glándulas (los llamados   _). Los efectores cumplen las órdenes del SNC. Así, por ejemplo, si 
nos vemos un peligro externo que nos amenaza, lo   _  gracias a nuestros ojos, oídos, 
etc.; entonces nuestro SNC elabora una _  _______ adecuada como salir huyendo, lo que 
podemos hacer porque desde el SNC sale hacia los _     la orden de actuar. (3 
puntos) 

 
aprendido - elaborar - estímulos - información - receptores sensitivos – respuesta- vemos 

 
 

 2.- El Sistema Nervioso es el encargado de recibir los  ________gracias a los _________  , y 
procesar la información para  _________ una respuesta adecuada.  
Si, por ejemplo,  _ acercarse un tigre que se ha 
escapado de su jaula, tenemos miedo (porque hemos __________ que este 
animal es peligroso, es decir, tenemos almacenada esa  _  ), y entonces 
nuestro SNC elabora una  _ adecuada para la supervivencia: 
salimos huyendo. (4 puntos) 

Efectores - información - músculos - Nervioso Central - percibimos - 
procesada - respuesta - receptores sensitivos 
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II. Completa el siguiente diagrama según concepto o definición. (6 puntos) 

 
 

 


