
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3
III PERIODO

AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL-BIOLOGÍA.

GRADO: NOVENO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO: 9-1  Y 9-2

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Josué moreno hinestroza Jmhinestroza677@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Ciencias Naturales
y Educación
Ambiental

Identificar. Capacidad para
reconocer y diferenciar
fenómenos, representaciones y
preguntas pertinentes sobre
estos fenómenos.

Indagar. Capacidad para plantear
preguntas y procedimientos
adecuados y para buscar,
seleccionar, organizar e
interpretar información relevante
para dar respuesta a esas
preguntas.

Explicar. Capacidad para
construir y comprender
argumentos, representaciones o
modelos que den razón de
fenómenos.

Explicar la importancia de las hormonas y
las neuronas en la regulación de las
funciones del ser humano (DBA 9).

DURACIÓN: _15___ días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Qué cambios podemos observar al analizar el sistema nervioso de los animales a través de la
historia evolutiva?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior
derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba
fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



METODOLOGÍA
El desarrollo de la guía N° 3 para el tercer período académico tiene en cuenta los contenidos científicos
conceptuales (sistema nervioso en animales) el procedimental (realizar esquema con plastilina del
sistema nervioso), el actitudinal (Fomentar la toma de acuerdos y pactos en torno a situaciones científicas
específicas). En ella también encontrarás las explicaciones teóricas y videos escogido por el maestro.
Teniendo en cuenta el ciclo del aprendizaje la guía pasa por tres momentos: la exploración,
estructuración y aplicación.
El canal de comunicación a emplear con los estudiantes es la plataforma Teams y el correo electrónico
que sugiere el profe en esta guía, donde se aprovecharán los recursos virtuales para retroalimentar a los
estudiantes y despejar dudas.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Ciencias Naturales y
educación Ambiental-

Biología

Realizar un documento en Word o desarrollar en el cuaderno y tomar fotos o
escanear para enviar al correo que se encuentra en la guía.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN
LOS ESTUDIANTES

EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS ANIMALES INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS0
El sistema nervioso
El sistema nervioso es un conjunto complejo de nervios y células especializadas conocidas como
neuronas que transmiten señales entre las diferentes partes del cuerpo. Se trata esencialmente de
cableado eléctrico del cuerpo.
Aunque el cerebro es el centro de control, su trabajo no sería posible sin la médula espinal, que es el
principal conducto para la información que viaja entre el cerebro y el cuerpo.
El mal funcionamiento del sistema nervioso puede ocurrir como resultado de defectos genéticos, daño
físico debido a traumas o sustancias tóxicas, infección o simplemente por el envejecimiento.
Tipos de sistemas nerviosos
Las redes nerviosas, la distribución neuronal forma una red difusa, no existe órgano de control ni vías
nerviosas definidas. Ejemplo las medusas. (Figura 7)
El sistema nerviosos anular, está formado por un anillo nervioso central del que parten cordones
nerviosos radiales. Este tipo de sistema nervioso se observa en la estrella de mar. (Figura 8)
En el sistema nervioso cordal se presentan dos agrupamientos de neuronas (ganglios cerebrales) de los
que se desprenden un par de cordones nerviosos. Ejemplo los platelmintos. (Figura 9)
El sistema nervioso ganglionar se presenta en animales de cuerpo alargado y segmentado (lombrices,
artrópodos). Los cuerpos neuronales se agrupan (centralización) formando ganglios que se ubican, por
pares, en los segmentos. Los ganglios se comunican entre sí por haces de axones y hacia el extremo
cefálico del cuerpo constituyendo un cerebro primitivo. (Figura 10)
El Sistema encefálico es más complejo y está representado por un encéfalo (cerebro, cerebelo y
médula) encerrado en una estructura ósea (cráneo) y por un órgano alargado, la médula espinal,
encerrada en la columna vertebral. Al encéfalo y a la médula espinal la información entra y/o sale a
través de los nervios llamados pares craneanos y nervios raquídeos, respectivamente. Se encuentra en
los seres humanos y los demás mamíferos. (Figura 11)



El sistema nervioso en todos los vertebrados coordina e integra las funciones del organismo y los de
éste con su medio. Los órganos que integran al sistema nervioso se originan del ectodermo a partir de
una invaginación que posteriormente se cierra, llamada conducto neural. Este tubo origina la médula
espinal y una zona muy desarrollada que forma los órganos del encéfalo.

El encéfalo primitivo presenta tres partes que han ido evolucionando en su desarrollo y se han subdividido
hasta adquirir la organización del encéfalo de los mamíferos y otros vertebrados

SISTEMA NERVIOSO EN EL HOMBRE

El sistema nervioso  en el ser humano al igual que en la mayoría de los animales, se encarga de coordinar
todas las funciones que realiza el organismo, de regular el funcionamiento de cada parte, de realizar
todas las funciones todas las actividades voluntarias y las facultades superiores que son propias de la
especie humana, como el pensamiento y el lenguaje consciente.

Para llevar a cabo estas funciones posee receptores, cuya función es captar los estímulos tanto del
interior del organismo, como de aquello que lo rodea (órganos de los sentidos); vías aferentes que
transportan  los estímulos desde los receptores hasta los centros nerviosos, encargados de elaborar,
respuestas y las vías eferentes que conducen las respuestas desde allí, hasta los órganos que deben
ejecutarlas.

El sistema nervioso central, constituye el centro de control del cuerpo, está formado por el encéfalo y
la médula espinal, órganos que se encuentran altamente protegidos  por estructuras óseas,
membranosas y un líquido protector. El cráneo,  formado por huesos fusionados, encierra el encéfalo y
las vértebras que forman la columna vertebral, alojan la médula espinal. A continuación  de las
estructuras óseas se encuentran tres resistentes membranas denominadas meninges, que de afuera
hacia adentro se llaman Duramadre, aracnoides y piamadre.



ACTIVIDAD PARA ENTREGAR

1. ¿Cómo se llaman las células nerviosas?, dibújela identificando sus partes o pega una lámina.
2. Explica que es un estímulo y consulta que es el arco reflejo. Realizar esquema.
3. ¿Qué son las meninges y cuáles son sus capas? Describa su ubicación.
4. Observa el video sobre el sistema nervioso en el enlace 1 y realiza un resumen o un mapa conceptual
sobre cómo se  clasifica el sistema nervioso en el hombre.
Responda  las siguientes preguntas abiertas.
5. ¿De cuál de las tres capas embrionarias se origina el sistema nervioso de los vertebrados?
6. ¿Cuáles son los órganos más importantes que integran al sistema nervioso central?
7. ¿Cuáles son las funciones más importantes del bulbo raquídeo?
8. ¿Cuántos pares de nervios craneales hay y escriba sus nombre y pares (consultar y realizar tabla)
9. ¿Cuántos pares de nervios raquídeos son y de que órganos nacen?
10. ¿Cuál es el órgano más grande  del encéfalo y cuáles son sus principales funciones?
11. ¿Cómo se encuentra integrado el sistema nervioso autónomo?
12. ¿Cuáles son las funciones del sistema simpático y para simpático?
13. Realizo un cuadro resumen sobre las partes del encéfalo y las funciones que cada una de ellas
controla.

PARTE DESCRIPCIÓN  UBICACIÓN FUNCIÓN

CEREBRO

CEREBELO

TRONCO CEREBRAL

BIBLIOGRAFÍA

1. Carolina Blanquita Munchmeyer Castro, Ciencias naturales. Editorial, SMecuaediciones,
2016



ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Ciencias Naturales https://www.youtube.com/watch?v=l9SsdI3OKMc&t=59s (video)
Ciencias Naturales https://www.youtube.com/watch?v=PKC8uXDHaLg (video)

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el desempeño
durante este tercer periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el desempeño fue Alto,
BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes

de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

.

VALORACIONES
Ciencias Naturales


