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Objetivo: 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. 

                   ¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? 

 

Al iluminar los ojos con la linterna, las pupilas 

se contraen. Esta respuesta o reacción permite 

regular la cantidad de luz que ingresa a ellos. El 

sistema nervioso es el encargado de controlar y 

coordinar esta y muchas otras respuestas de 

nuestro organismo, permitiéndole adaptarse a 

diferentes estímulos, tanto internos como del 

medio ambiente.  

El sistema nervioso tiene tres funciones: 

sensorial, pues capta estímulos del ambiente y 

del interior del organismo; integradora, que 

consiste en el análisis de la información recibida 

y la “selección” de la respuesta; y efectora, ya 

que permite elaborar una respuesta frente al 

estímulo recibido, mediante la secreción 

glandular, como salivar ante el aroma de una 

comida; o la contracción muscular, por ejemplo, 

cuando se tirita ante la exposición a una baja 

temperatura. 

El sistema nervioso está formado por diferentes 

órganos y estructuras que están conectadas, 

anatómica y funcionalmente, entre sí y con los 

demás órganos y tejidos del cuerpo. Para 

facilitar su estudio, el sistema nervioso humano 

se ha dividido en: sistema nervioso central 

(SNC) y sistema nervioso periférico (SNP), los 

que funcionan conjuntamente, como una unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema nervioso central (SNC) 
El SNC está compuesto por el encéfalo, que se encuentra alojado al interior del cráneo y está constituido 

por el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico; y por la médula espinal, que está 

protegida por la columna vertebral. 

 
 

 

Sistema nervioso periférico (SNP) 

Gracias a nuestros órganos de los sentidos, podemos captar diferentes estímulos del medio, por ejemplo, 

al oler una flor. Ahora bien, ¿cómo llega esa información hasta nuestro cerebro? A través del sistema 

nervioso periférico (SNP). El SNP está formado por agrupaciones de neuronas que están localizadas fuera 

del SNC, pero conectadas a este, y que permiten que el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con 

el resto del cuerpo. Las neuronas son las células del sistema nervioso que reciben, conducen y transmiten 

información nerviosa. El SNP presenta una división sensorial, que transmite información hacia el SNC; y 

una división efectora, que conduce información desde este hacia los músculos y las glándulas. La división 

efectora está compuesta por el sistema nervioso somático (SNS) y el sistema nervioso autónomo (SNA). 

El primero controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el 

segundo regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. 



El SNA está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. En este esquema se detallan 

algunos de sus efectos: 

Tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático ejercen su acción prácticamente sobre los 

mismos órganos, pero sus efectos en ellos son contrarios. Por ejemplo, cuando pasas por una situación de 

estrés, se incrementa tu frecuencia cardíaca por acción del sistema nervioso simpático. Posteriormente, 

cuando la situación estresante ha pasado, tu frecuencia cardíaca disminuye por acción del sistema nervioso 

parasimpático. El control del sistema nervioso autónomo está a cargo del hipotálamo. 

 
Realiza las siguientes actividades (50 puntos) 

 

Lee la lectura y contesta las preguntas de selección múltiple: (5 puntos c/u = 35 puntos) 

 

1.- Las estructuras que forman parte del sistema nervioso central son: 

a) Cerebro y Nervios 

b) Encéfalo y nervios 

c) Nervios y ganglios 

d) Encéfalo y medula espinal 

e) Bulbo raquídeo y ganglios 

 

2- El conjunto de órganos nerviosos protegidos por el cráneo constituyen el: 

a) Sistema Nervioso Central 

b) El encéfalo 

c) El cerebro                                                                              

d) El cerebelo                             
e) El Tronco encefálico 

 

 



 

 

3- No forma parte del encéfalo: 

a) Cerebelo 

b) Médula espinal 

c) Protuberancia anular 

d) Hipotálamo 

e) Hipófisis 

 

4. Al estimular cierta zona del cerebro de un mamífero , se observa que el organismo manifiesta hambre 

y sed , situación que desaparece al dejar de estimular esta zona. 

 Es muy probable que el área estimulada sea: 

a) Mesencefalo 

b) Cerebelo 

c) Cerebro 

d) Tálamo 

e) Medula espinal 

 

5. El tronco encefálico tiene por función controlar: 

a) La digestión 

b) El aprendizaje 

c) El lenguaje 

d) La memoria 

e) El movimiento 

 

6. La médula espinal es muy importante en el funcionamiento del sistema nervioso central. Si se viera 

dañada por alguna situación, ocurriría: 

I. Falta de reflejos 

II. Ausencia de respuestas 

III. No se recibirían los estímulos.  

 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) Sólo III 

d) I y II 

e) I, II y III 

 

7. Si una persona tiene la imposibilidad de tomar una taza de café para llevarla a la boca, ¿Qué área de 

su encéfalo puede estar dañada?  

a) Bulbo raquídeo 

b) Lóbulo occipital 

c) Mesencéfalo 

d) Protuberancia anular 

e) cerebelo 

 

2.- Comprensión lectora. (5 puntosc/u= 15 puntos) 

 

El traumatismo de la médula espinal puede ser causado por muchas lesiones a la columna que pueden 

resultar de accidentes automovilísticos, caídas, lesiones durante la práctica de deportes 

(particularmente el buceo en aguas poco profundas), accidentes industriales, heridas de bala, asaltos 

y otras causas. Una lesión menor puede causar un traumatismo de la médula espinal si la columna se 

debilita (como en los casos de artritis reumatoidea u osteoporosis) o si el conducto raquídeo que 



protege la médula espinal se ha vuelto demasiado estrecho (estenosis espinal) debido al proceso 

normal de envejecimiento. 

También pueden ocurrir lesiones directas, como cortaduras, particularmente si los huesos o los discos 

han sido dañados. Los fragmentos óseos (por ejemplo, por fracturas en las vértebras, que son los 

huesos de la columna) o de metales (como por un accidente de tránsito o herida de bala) pueden cortar 

o dañar la médula espinal. El daño directo también puede ocurrir si la médula es halada, presionada 

hacia los lados o comprimida, lo cual puede ocurrir como consecuencia de una torsión anormal de la 

cabeza, el cuello o la espalda durante un accidente o lesión. 

La hemorragia, la acumulación de líquido y la inflamación pueden presentarse dentro de la médula 

espinal o fuera de ella, pero dentro del conducto raquídeo. Asimismo, la acumulación de sangre o de 

líquido puede comprimir la médula y dañarla. La mayoría de estos traumatismos de la médula ocurren 

en individuos jóvenes y saludables, y los más comúnmente afectados son los hombres entre los 15 y 

los 35 años. La tasa de mortalidad tiende a ser mayor en niños pequeños con lesiones de la columna. 

Los factores de riesgo son, entre otros: participar en actividades físicas arriesgadas, no utilizar el 

equipo de protección en el trabajo o en las actividades recreativas o bucear en aguas poco profundas. 

Las personas de edad avanzada que presenten debilidad en la columna, debido a la osteoporosis, 

pueden tener más probabilidad de sufrir una lesión de la médula espinal. Asimismo, los pacientes que 

presenten otras afecciones que los hagan propensos a sufrir caídas, debido a la debilidad o la torpeza 

(por un accidente cerebrovascular, por ejemplo), también son más susceptibles a padecer este tipo de 

problema. 

a. ¿Cuál es el título más apropiado para el texto?  

 

b. Según el texto existen diversos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos?  

 

 

c. Algunos factores de riesgo son impredecibles, pero otros son evitables. ¿Qué medidas se 

pueden tomar para evitar este tipo de situaciones?  

 

 

 

 

 

 

 

 


