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GUIA DE APRENDIZAJE N°3          “ NEURONAS Y SINAPSIS QUIMICA Y ELECTRICA” 
Profesor: LUIS AHUMADA 
Luis.ahumada@liceoindustrialegm.cl 

Nombre Estudiante: 

Asignatura: BIOLOGÍA  Curso:2° A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L Fecha: 
Objetivo de 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 

Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos del 
ambiente por medio de señales transmitida por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y comunicar sus 
cuidados como las horas de sueños el consumo de drogas, café y alcohol y a la transmisión de traumatismo. 
 
 
 
 
 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 
 

-Interpretan las respuestas de receptores sensoriales como señales electroquímicas que se propagan desde 
neuronas sensoriales a otros lugares del sistema nervioso. 
-Explican las propiedades estructurales de las neuronas que permiten producir diferentes tipos de 
respuestas. 

 

 

Habilidades  Explicar, interpretar 

Nivel de 
Exigencia: 60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total: 

30 
Nota: 
 

 

ALUMNOS Y ALUMNAS LES INVITO A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ASINCRONICA CORRESPONDIENTE A LA 
LECCION 3: NEURONAS Y SINAPSIS QUIMICA Y ELECTRICA.  

1. Lea el siguiente párrafo, y conteste las preguntas propuestas: 
 

a) De las estructuras señaladas en el párrafo seleccione y 

complete los espacios en blanco. (2pts) 

 

 
 

 

 

Sinapsis. Estructura en la cual acontece el 
cambio de información entre las neuronas. 
Neurona pre sináptica o transmisor: 
neurona que va a transmitir una 
información. 
Neurona postsináptica o receptor: 
Neurona que va a recibir la información. 
Impulso nervioso: información recibida 
por la neurona y que, codificada, se 
propaga dentro de la neurona a través de 
fenómenos eléctricos. 
Capacidad presináptica: Espacio de la 
sinapsis que separa las membranas de las 
células transmisora y receptoras 
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Sinapsis Eléctrica: 

En este tipo de sinapsis, el potencial de acción 
fluye desde la neurona presináptica a la 
postsináptica mediante el traspaso directo de 
los iones que generan la despolarización. Los 
iones se trasladan mediante canales llamados 
uniones gap. Esta unión permite que el 
impulso pueda ser bidireccional, ya que ambas 
membranas pueden despolarizarse y estimular 
a la neurona contigua. Con relación al tiempo, 
la transmisión de impulsos a través de este 
tipo de sinapsis, ocurre de forma inmediata, 
sin retraso sináptico. 

 

 

¿Cuál es la importancia de la sinapsis en el impulso nervioso? 3pts 

 

 
a) ¿

Describa (pasos) de forma Ordenada desde donde empieza, termina un impulso nervioso de una neurona 
pre sináptica a otra postsináptica? 5pts 

 

 

 

 

2. Observa la imagen y lea el párrafo sobre los tipos de sinapsis (sinapsis eléctrica), luego responde las preguntas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Cuál es la fase del potencial de 
acción? y ¿cómo fluyen los iones 
para producir la sinapsis? (4pts) 

b) Describa características de la 
sinapsis eléctrica (2pts) 

c) Las uniones Gap se de gran 
importancia ¿Por qué? Explique con 
sus palabras (4pts) 

   
   
   
   

3. Lea el siguiente párrafo sobre la Sinapsis Eléctrica y sinapsis Química y responde la siguiente pregunta. 

 
 
 

 
 
 

Para que el impulso nervioso pueda propagarse es fundamental que exista comunicación entre los 
componentes del sistema nervioso. Este proceso de comunicación recibe el nombre de sinapsis y corresponde 
a la transmisión de las señales eléctricas de una neurona a otra o a algún tejido receptor, tales como músculos 
o glándulas. 

La transmisión clásica se realiza entre los botones sinápticos de la neurona que transmite el impulso (neurona 
presináptica) y las dendritas, soma o axón de la neurona que recibe la señal (postsináptica). 

De acuerdo con el mecanismo de propagación del impulso nervioso, la sinapsis puede ser eléctrica o química. 
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Sinapsis eléctrica: Es aquella en la que existe una unión eléctrica denominada gap, que hace fluir la corriente de una 
célula a otra, lo que causa una fluctuación en los potenciales de membrana de las neuronas interconectadas 

Sinapsis Químicas: En ella la membrana pre sináptica libera sustancias químicas llamadas neurotransmisoras, que 
son sintetizadas por las neuronas, y su efecto provoca cambios en potencial de acción: 

Los neurotransmisores son liberados hacia la hendidura sináptica y allí son capturados por la membrana de la 
neurona post sináptica mediante receptores específicos para cada neurotransmisor. 

Cuando el neurotransmisor queda atrapado, se generan cambios en el potencial de la membrana que excitan 
(despolarización) o inhiben (hiper polarización) 

Normalmente, los neurotransmisores permanecen unidos a sus receptores por periodos de tiempo específicos, de 
modo que cuando su efecto ha ejercido una respuesta, estos son recaptados por las neuronas presinápticas, lo que 
inhibe la transmisión del impulso. 

¿Cuál es la diferencia entre la sinapsis química y eléctrica? 2 puntos 

 
4. Describa las estructuras de la sinapsis según las regiones de la neurona que participan en el proceso sináptico. Las 
Sinapsis se clasifican en tres tipos: 6pts 
 

A) El   impulso   nervioso se 
transmite desde: 

B) El   impulso   nervioso   se 
transmite desde: 

C) El   impulso   nervioso se 
transmite desde: 

 

Autoevaluación. Desarrolla tu autoevaluación, escribe tu nivel de logro según las respuestas que hayas 
entregados. Califique de 1 a 4 (1 malo y 4 muy bueno) 
Indicador Nivel de logro 

Identifiqué el concepto de POTENCIAL DE ACCION  
Identifiqué y apliqué el concepto de SINAPSIS  

Apliqué el concepto de IMPULSO NERVIOSO  
Identifiqué y reconocí los tipos de SINAPSIS   
 

 

 

 

 

A B C 


