
CIENCIAS NATURALES. ACTIVIDAD DE REFUERZO PERIODO II, GRADO: AC – 8 -9 
TEMA: Sistema nervioso 

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________ FECHA: ______________ 

Actividad:  

1. ¿Cuáles son las tres funciones básicas que realiza el sistema nervioso en los humanos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. El sistema nervioso está formado por tres tipos de neuronas. ¿Cuáles son? Explica cada una de 

ellas.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué son las neuronas y explica por qué no se pueden 

regenerar?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Escribe los nombres de las estructuras señaladas en la siguiente neurona. 

 

 

 

 

 

 

 

5. A partir de las siguientes situaciones responde las preguntas del cuadro  

SITUACIONES  ¿Qué reacciones va a tener el 
organismo? 

¿cómo se da cuenta el 
organismo de lo que está 
pasando? 

¿cómo interviene el SISTEMA 
NERVIOSO en la detección de lo que 
está pasando y en la producción de 
una o más respuestas? 

Una persona va 
manejando y el semáforo 
cambia de verde a rojo 

 
 
 
 
 
 

  

Una persona se quema 
un dedo con la hornilla 

 
 

  



de la cocina  
 
 

Un conejo está 
tranquilamente en el 
campo y de pronto 
detecta a un predador 
cerca  
 

 
 
 
 
 
 

  

Un lobo ha capturado 
una presa y se prepara 
para comerla 

 
 
 
 
 

  

6. Diferencias en cuanto a sus funciones: 

a. Escriba las diferencias entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

  

  

  

  

b. Escriba las diferencias entre sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo 

  

  

  

  

c. Realiza un cuadro comparativo entre sistema nervioso simpático y para simpático y plantea tres 

ejemplos. 

  

  

  

  

7. ¿Cuáles son los principales estímulos a los que responden nuestros órganos sensoriales?  

________________________     ______________________   ______________________ 

________________________     ______________________ 

 

8. explica a través de la siguiente situación todo el proceso que se da en el sistema nervioso. 

“Alberto iba manejando su automóvil a alta velocidad por la avenida el poblado cuando de repente el 

semáforo cambio de verde a rojo…” 

 

 

 

9. ¿En qué consiste la sinapsis y cuáles son sus tipos?  


