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SISTEMA NERVIOSO 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 2º Medio  

 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

mailto:rburgos@cosanber.cl
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El sistema nervioso tiene diversas subdivisiones que obedecen a distintos criterios. La 

principal es la subdivisión anatómica, que separa al sistema nervioso en el sistema nervioso 

central (el 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 en 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, con funciones antagónicas.  

PROTECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSOS CENTRAL  

Estructuras Óseas: representadas por el cráneo y la columna vertebral, el cual protege 

al encéfalo y médula espinal respectivamente. El cráneo está formado por un conjunto de 

huesos planos, de articulación inmóvil, que forman una caja resistente a los golpes .La 

columna vertebral está constituida por un conjunto de vértebras que articulan entre sí, en 

cuyo interior se encuentra el conducto raquídeo, ocupado por la médula. 
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Estructuras Membranosas: Son tres capas de tejido conjuntivo llamadas meninges, su 

distribución desde fuera hacia adentro es: duramadre; gruesa y fibrosa y en contacto 

directo con el tejido óseo, luego está la aracnoides, bajo la cual se encuentra el espacio 

subaracnoídeo lugar de absorción de líquido cefalorraquídeo al sistema venoso y 

finalmente la Piamadre; más delgada y en contacto directo con el tejido nervioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líquido Cefalorraquídeo: (LCR) es producido por los plexos coroídeos; redes capilares 

ubicadas en el techo de los ventrículos (cavidades internas del cerebro que no contienen 

neuronas) .Este líquido se distribuye hacia la periferia en el espacio subaracnoídeo y 

centralmente en los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. El 

volumen de LCR es de cerca de 130 ml. en el humano adulto y está compuesto de 

glucosa, proteínas, ácido láctico, urea, cationes (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) y aniones (Cl- y 

HCO -). 
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El LCR contribuye a la homeostasis en tres formas principales; constituye una protección 

mecánica ya que sirve como un medio de absorción de impacto entre el delicado tejido 

neuronal y los huesos del cráneo y los de la columna vertebral. Otorga protección química, 

otorgando un ambiente químico óptimo para la transmisión neuronal precisa .Incluso 

cambios leves en su composición iónica pueden alterar gravemente la producción de 

potenciales de acción y postsinápticos. Finalmente el LCR es un medio para intercambio 

de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso central. 

 

 

LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA ESTRUCTURA 

FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO HUMANO. 

 

Vía Aferente 

RECEPTOR 

Vía Eferente 

Sistema nervioso 

Periférico (SNP) 

Sistema nervioso 
central (SNC) 

EFECTOR 
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El sistema nervioso tiene una porción central (que comprende el encéfalo y la médula 

espinal) y una porción periférica. Esta última porción está constituida por nervios (haces de 

fibras que corren en paralelo), ya sea de origen encefálico (craneal) o medular (raquídeo). 

Estos haces de fibras inervan los receptores y los efectores (músculos en el caso del sistema 

nervioso somático; vísceras, músculos lisos y glándulas en el caso del sistema nervioso 

autónomo o neurovegetativo). Es muy importante destacar que la organización propuesta 

considera solo los aspectos anatómicos (origen aparente de los nervios), y que en grados 

mayores o menores los tres sistemas eferentes están comandados por el sistema nervioso 

central. 

A C T I V I D A D E S 

1. Debe observar el siguiente video sobre la anatomía y fisiología del Sistema Nervioso 

https://www.youtube.com/watch?v=W3_Qqxo_VEE&t=665s para luego responder las 

preguntas adjuntas. 

 

Este cuestionario debe ser enviado en formato Word con su nombre, las 

preguntas y respuestas el día 12 de Junio al correo rburgos@cosanber.cl 

 

1. Nombre tres acciones voluntarias. 

2. Nombre tres acciones involuntarias. 

3. ¿Cuáles sistemas componen al sistema nervioso? 

4. ¿Cómo se distribuye el sistema nervioso periférico (SNP)? 

5. Explique la organización completa del Sistema Nerviosos Periférico. 

6. Ejemplifique dos funciones del Sistema Nervioso Somático.  

7. Ejemplifique dos funciones del Sistema Nervioso Autónomo. 

8. Explique la acción antagónica del sistema nervioso simpático y sistema nervioso 

parasimpático. 

9. ¿El sistema nervioso central podría funcionar correctamente sin la información 

https://www.youtube.com/watch?v=W3_Qqxo_VEE&t=665s
mailto:rburgos@cosanber.cl
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entregada por el sistema nervioso periférico? 

10. ¿Es el cerebro o la médula espinal quien coordinan los reflejos? 

11. ¿Qué parte del tronco encefálico es nexo entre el cerebro y la médula espinal? 

12. ¿Cómo afecta el alcohol a la función del cerebelo? 

13. Nombre funciones del cerebro. 

14. ¿Cómo se dispone la sustancia blanca y gris en el cerebro y de qué se componen? 

15. ¿Cuál es la razón de los pliegues del cerebro? 

16. Explique la función y ubicación del líquido cefalorraquídeo.  

17. ¿Por qué el hemisferio derecho e izquierdo controlen zonas contrarias del cuerpo? 

18. Compare al hemisferio derecho e izquierdo en sus funciones. 

19. Explique las funciones de cada lóbulo cerebral. 

20. Si sufres un gran golpe en el lóbulo occipital, ¿podrías perder la visión? ¿Aun 

cuando tus ojos no hayan sufrido ningún daño? Explíquelo.  

21. ¿Cuál es la función e importancia del tálamo en el equilibrio interno del organismo?  

22. Las funciones del hipotálamo y cómo se relaciona con el sistema endocrino. 

23. ¿Cuáles son las unidades básicas del sistema nervioso? 

24. ¿Mediante qué procesos se comunican las neuronas, entendiendo que entre ellas 

hay separaciones microscópicas? 

25. ¿Qué es un impulso nervioso o eléctrico? 

26. ¿Cuál es el nombre del mensaje químico que se libera en la sinapsis (comunicación 

nerviosa)? 

27. ¿Cuál es la importancia de las conexiones neuronales, por ejemplo, para el 

aprendizaje? 

28.  Explique las partes de una neurona y sus funciones. 

29.  ¿Cuáles son las funciones de las células gliales? 

30. ¿Por qué es beneficioso para el sistema nervioso central que tengamos periodos 

de descanso (dormir)?  ¿Podríamos dañar nuestro sistema nervioso central al no 

realizarlo? 
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2. Selección Múltiple:  

1. ¿Cuál de las siguientes 
funciones NO es controlada 
por el sistema nervioso 
autónomo? 
 
A) La aceleración y 
disminución de la frecuencia 
cardíaca. 
B) La contracción y 
dilatación de la pupila. 
C) La estimulación e 
inhibición de la salivación. 
D) La contracción y 
relajación de la musculatura 
esquelética. 
E) La contracción y 
relajación de la vejiga 
urinaria. 

2. En pacientes que sufren 
trastornos del cerebelo se 
puede observar 
A) movimientos bruscos y 
de gran amplitud de sus 
extremidades (balismo). 
B) imprecisión de sus 
movimientos finos 
(dismetría). 
C) pérdida de la fuerza 
muscular. 
D) temblor durante el 
reposo. 
E) parálisis flácida. 

3. Una de las asociaciones 
estructura - función que se 
presenta a continuación, es 
incorrecta 
 
A) Bulbo raquídeo - balance 
hídrico. 
B) Tálamo- relevo sensorial. 
C) Mesencéfalo - reflejos 
posturales. 
D) Formación reticular -
estado de vigilia. 
E)Cerebelo -  equilibrio 
corporal. 

4. Producto de una lesión en 
el sistema nervioso central, 
una persona pierde la 
motricidad fina, 
impidiéndole, por ejemplo, 
enhebrar una aguja. Si el 
daño no es cortical, lo más 
probable es que esta lesión 
se haya producido a nivel de 
 
A) Cerebelo. 
B) Formación reticular. 
C) Tálamo. 
D) Hipotálamo. 
E) Hipocampo. 
 

5. ¿Mediante qué tipo de 
célula del sistema nervioso 
el organismo responde a los 
estímulos externos e 
internos?  
 
A) Neuronas 
B) Epiteliales 
C)Somáticas 
D) Hepáticas 
E) Óseas 

6. ¿En qué zona del 
Encéfalo se encuentra 
específicamente la 
Formación Reticular? 
 
A. Médula Espinal 
B. Lóbulos Cerebrales 
C. Corteza Cerebral 
D. Tronco Encefálico 
E. Cerebro 
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7. ¿Qué es el Encéfalo? 
 
A. Estructura que contiene la 
mayor parte de los órganos del 
sistema nervioso central  
B. Está protegida por el cráneo, 
meninges y líquido 
cefalorraquídeo  
C. Está formado solamente por el 
cerebro, cerebelo y diencéfalo 
D. A y B son correctas 
E. A y C son correctas 

8.¿Hacia qué zona 
específica del cerebro 
envía la información 
recibida la formación 
reticular? 
 
A. Hipotálamo 
B. Tálamo 
C. Cerebelo  
D. Médula espinal  
E. Diencéfalo 

9. ¿Cuál de los siguientes 
componentes controla al 
sistema nervioso y al 
sistema endocrino? 
 
A) Tálamo 
B) Hipotálamo 
C) Médula Espinal 
D) Formación Reticular 
E) Protuberancia Anular 

10. ¿En qué parte del Sistema 
Nervioso central se originan las 
respuestas involuntarias y reflejas 
como las de la siguiente imagen? 
 
A. Cerebro 
B. Cerebelo 
C. Médula Espinal  
D. Diencéfalo 
E. Bulbo Raquídeo 
 

 

11. ¿Dónde se produce 
el LCR? 
 
A) Meninges  
B) Cráneo  
C)Ventrículos Cerebrales 
D) Médula Espinal  
E) Columna Vertebral 

12. Específicamente 
¿Qué sistema controla la 
función de las glándulas 
endocrinas? 
 
A) Central 
B) Periférico 
C) Digestivo  
D) Somático  
E) Autónomo  

 

 

 


