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1. Observar en el siguiente enlace el video y responder las preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu6bgJBQC_c 
 
a. ¿Por cuántas partes ésta formado el Sistema Nervioso? Nómbrelas 
b. ¿Dónde se encuentran las zonas más complejas del Sistema Nervioso? 
c. Los nervios relacionados con el encéfalo se llaman________________, los de la médula espinal _______________________ 
d. Qué órganos forman el Sistema Nervioso central y cuál es su función 
e. ¿Cuál es la función de la Médula Espinal? 
f. ¿Qué consecuencias trae la no conexión entre la Médula Espinal y el Encéfalo? 
g. ¿En qué consiste la enfermedad del alzahimer? 
h. ¿Qué vitaminas son fundamentales para la prevención y tratamiento de las enfermedades mencionadas en el video? 
i. ¿Qué es la esclerosis múltiple? 

j. ¿Qué otros sistemas se relacionan con el sistema nervioso? 

k. ¿Cómo se divide al Sistema Nervioso para facilitar su estudio? 

l. ¿Qué funciones particulares desarrolla cada división del Sistema Nervioso? 

m. Averigüe como son y que funciones realizan las siguientes estructuras. Ubíquelas en un esquema del Sistema Nervioso. 

                        Cerebro / Médula Espinal / Cerebelo / Bulbo Raquídeo /  
n. ¿Qué significa el término estímulo y que significa respuesta? 
o.  ¿A qué llamamos reflejo? ¿Qué diferencias hay entre un acto y un arco reflejo?  
p.  ¿En qué parte del cuerpo tenemos neuronas? ¿Qué ventajas adaptativas nos da esa distribución neuronal? 

q. Relacionar un concepto de una columna con otro de la otra, justificando: 
                               dendrita                             estímulo   
                               sinapsis                             axón 
                               mielina                              neurotransmisor 
                              telodendrón                       nodo de Ranvier 

r.  
                 PARA QUÉ SIRVE EL SISTEMA NERVIOSO 

          PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

 



 

El encéfalo se divide en el cerebro, cerebelo y bulbo 

raquídeo. 

 

 

Cómo funciona el sistema nervioso 

 

 

Dibujar o pegar el sistema nervioso 
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