
 

 

Instrucciones: Lea atentamente el siguiente texto y luego responda las preguntas que se van planteando 

 

Para lograr sobrevivir, los seres vivos requieren de la capacidad de responder a los cambios que tienen lugar en el 

medio en que se desarrollan. Los organismos vivientes deben estar preparados para 

comportarse o reaccionar adecuadamente frente a estímulos que reciben tanto de su medio 

externo como interno para generar respuestas.  

Muchos de los comportamientos de los seres vivos ya están presentes desde el 

nacimiento; otros, se desarrollan sobre la base de la experiencia y son adquiridos a lo largo 

de la vida. Los animales superiores son poseedores de un sistema nervioso que es capaz de 

elaborar respuestas que les permiten defenderse, adaptarse al medio que los rodea y, en 

ocasiones, transformarlo. De este modo, aseguran su desarrollo y supervivencia.  

Gracias a este sistema nervioso, el ser humano tiene la capacidad para reaccionar 

frente al medio, reconociendo las situaciones favorables o peligrosas y recordando 

experiencias o sucesos pasados. De igual modo, este complejo sistema le permite emplear 

el lenguaje para comunicarse y expresar ideas, generando conocimiento y experiencia que 

va traspasando a las siguientes generaciones. Estudiaremos este maravilloso sistema que 

nos permite comunicarnos, establecer relaciones, recordar, aprender, imaginar y sentir, 

entre otras muchas funciones que desempeña. 
El sistema nervioso se divide en: sistema nervioso central y sistema nervioso 

periférico, pero en esta ocasión solo veremos algunas características de los órganos del sistema nervioso central y sus 
funciones. 
 
Responda las siguientes preguntas 
 
Identifique estímulo y respuestas de los siguientes planteamientos: 
 

 Estímulo Respuesta 

Abrigarnos cuando notamos frío 
  

Retirar la mano del fuego 
  

Frío (temperatura ambiental baja) 
  

Dilatación de pupilas en la 

oscuridad 

  

 
 

Neuronas 
 

Las neuronas forman redes complejas a través de las cuales viajan los impulsos nerviosos - potenciales de acción. 
Cada neurona tiene hasta 15 000 conexiones con otras neuronas vecinas. Las neuronas no se tocan entre sí; 
interactúan entre ellas en puntos de contacto llamados sinapsis: una unión entre dos células nerviosas, que consiste 
de una brecha diminuta por donde pasan los impulsos de los neurotransmisores.  

Una neurona transporta su información mediante un impulso nervioso llamado potencial de acción. El potencial 
de acción puede provocar que cuando el cuerpo celular haya recibido un estímulo, lo mueva a lo largo del axón de esa 
neurona. Cuando un potencial de acción llega a la sinapsis, estimula la liberación de los neurotransmisores. Estos 
neurotransmisores son liberados a la hendidura sináptica para unirse a los receptores de la célula adyacente. 
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Estructura de una neurona  
 

a. Cuerpo celular o soma neuronal  
Contiene un núcleo rodeado por el citoplasma, que incluye organelos, como lisosomas, mitocondrias, 
aparato de Golgi, así como grupos prominentes de retículo endoplasmático rugoso (RER), llamados 
corpúsculos de Nissl.  
 

b. Dendritas  
Son prolongaciones del cuerpo neuronal. Por lo general, son cortas y muy ramificadas. Generalmente no 
están mielinizadas. Las dendritas se especializan en la recepción de información nerviosa hacia el soma. 
 
c.  Axón   
Es otra prolongación cilíndrica que se proyecta desde el cuerpo neuronal. El axón se divide en ramas 
terminales muy ramificadas (arborización terminal o telodendrón), cada una de las cuales finaliza en varias 
estructuras ensanchadas, conocidas como bulbos o botones sinápticos. En el interior de cada botón, se 
encuentran numerosos sacos diminutos, denominados vesículas sinápticas, los cuales almacenan un 
neurotransmisor químico. Estas sustancias químicas influyen en la actividad de otras neuronas, fibras 
musculares o glándulas.  
Los axones están encargados de transmitir los impulsos nerviosos hacia otras neuronas, fibras musculares 
o células glandulares. 
 
d. Nodos de Ranvier 
 

Son fundamentales para mantener la función de los axones mielinizados. Son parcelas de una 
longitud muy pequeña que permiten el contacto entre el axón con el espacio extracelular, y con esto, hacen 
posible la entrada de electrolitos de sodio, de potasio, y otros elementos químicos. 
 
A muy grandes rasgos, los nodos de Ranvier facilitan la expansión de los impulsos eléctricos a los que 
llamamos “potencial de acción” y permiten que la actividad eléctrica que pasa a través de los  axones se 
mantenga a una velocidad adecuada hasta llegar al cuerpo de la neurona. 
 
e. Vaina de Mielina 
 

Cubierta rica en lípidos que rodea los axones tanto en el sistema nervioso central como periférico. 
La vaina de mielina es un aislante eléctrico y permite una mayor velocidad y eficiencia energética en la 
conducción de los impulsos.  

 
Indague, identifique y complete las partes de la neurona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


