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1. Escribe en cada espacio el nombre del tipo de neurona que corresponda, teniendo en cuenta las palabras clave. 

 

 

 
2. Escribe en el recuadro la letra que se refiere la tipo de célula, según corresponda.  
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4. Indica con una X solo las acciones que son realizadas por el sistema nervioso periférico.  
 
-Captar una imagen.  
-Escribir  
-Iniciar los procesos digestivos.  
-Producir saliva.  
-Conducir una respuesta a un músculo.  
-Caminar.  
-Quitar la mano de una superficie caliente7. Indica con una X solo las acciones que son realizadas por el sistema nervioso 
periférico.  
 
5. Lee el texto y, con base en él, responde las preguntas:  
 
Dormir es fundamental  
Aunque a veces nos parezca innecesario, dormir es una actividad fundamental en nuestras vidas, porque es un proceso 
reparador. Por eso, gran parte de nuestra vida la dedicamos a dormir.  
Cuando duermes, el encéfalo procesa toda la información recopilada durante el día, recuperas energía y tu sistema inmune 
se fortalece.  
Los resultados de los estudios realizados por las universidades de Harvard y de California en torno a la importancia de 
dormir, muestran que los adultos deben hacerlo entre siete y ocho horas diarias y los niños, entre nueve y diez horas, tiempo 
que aumenta en la medida en que los niños son más pequeños. Cuando no se duerme el tiempo necesario, pueden 
presentarse trastornos físicos y psíquicos que afectan el desempeño  
del individuo. En las personas que no duermen lo suficiente, disminuye el control cerebral de sus emociones y a 
consecuencia de ello, reaccionan con mayor irracionalidad, es decir, con patrones más primitivos. Además del mal humor, la 
falta de sueño también se relaciona con problemas de depresión y el riesgo de sufrir problemas cardíacos, obesidad y 
diabetes.  
a. ¿Cuánto tiempo destinas a dormir?  
b. ¿Consideras que el tiempo que dedicas a dormir es suficiente? Explica.  
c. ¿Qué sucede con tu comportamiento y tu capacidad de atención cuando no duermes el tiempo suficiente? Explica.  
d. ¿Qué sugerencias harías a una persona que duerme menos tiempo del que necesita? 
 
 

6. ¿Cómo están compuesto lo sistemas de coordinación, control e integración?  

7. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas de coordinación, control e integración?  

8. ¿Qué son células receptoras y efectoras?  

9. ¿Dónde se encuentra el cerebro en los vertebrados?  

10. ¿Hacia dónde se extiende la médula espinal y que se deriva de ella?  

11. ¿Qué factor determinante en la evolución del ser humano le permitió conquistar su medio?  

12. Copie el mapa conceptual de la primera página.  

13. ¿Cómo están constituidas las neuronas?  

14. ¿Qué es la mielina? ¿Qué fibras nerviosas están recubiertas por mielina?  

 


