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GUIA DE ESTUDIO:     SISTEMA NERVIOSO

GENERALIDADES

1) ¿Cómo esta constituido el tejido nervioso?
2) Dibuja una neurona y coloca referencias.
3) Describe como esta formada una neurona, sus prolongaciones y las funciones de las mismas.
4) ¿Qué es una fibra nerviosa? Descríbela.
5) Describe como esta formado un nervio.
6) Indica como se clasifican los nervios.
7) ¿Qué funciones cumplen los nervios?
8) ¿A que se denomina sustancia gris y sustancia blanca?
9) Describe la sinapsis.
10) Explica como se genera y transmite el impulso nervioso.
11) ¿Qué diferencias hay entre la conducción nerviosa saltatoria y continua?

ESTRUCTURA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

1) Enumera los órganos del SNC y esquematízalos.

2) Describe la estructura y ubicación de la médula.

3) Realiza un esquema de un corte de la médula.

4) Describe la  estructura y ubicación del bulbo y la protuberancia.

5) Describe la estructura externa e interna del cerebelo.

6) Realiza un esquema de la estructura externa e interna  del cerebelo.

7) Describe la estructura externa e interna del cerebro.

8) Realiza esquemas del cerebro: externo, interno y localizaciones cerebrales.

9) ¿Qué son las meninges? ¿Dónde están? ¿Qué  función cumple?

10) Grafica las cavidades que se encuentran en el SNC e indica en que órganos se encuentra cada 
cavidad.

11) ¿Cómo se llama el líquido que circula por dentro de estas cavidades y qué función tiene?

1



Colegio Champagnat                                                                      Prof. Amalia Balsas

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

1) Explica las funciones de la médula.

2) ¿Qué son los reflejos? ¿Qué tipos hay?

3) Describe un arco reflejo.

4) ¿Qué diferencia hay entre arco y acto reflejo?

5) Describe los reflejos condicionados.

6) Explica las funciones del bulbo y la protuberancia.

7) Describe las funciones del cerebelo.

8) Explica las funciones complejas del cerebro.

9) Define el concepto de memoria y sus clasificaciones.

10) ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Cómo se clasifican? Menciona ejemplos.

11) Completa el siguiente cuadro.

El encéfalo y los nervios craneales

Par Nombre Función Tipo

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
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X

XI

XII

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP) Y AUTÓNOMO (SNA)

1) ¿Cómo esta formado el SNP?  ¿Qué función cumple?

2) Explica como están constituidos los nervios raquídeos y qué función tienen?

3) Describe la estructura de los nervios craneales.

4) Explica que es el SNA o VEGETATIVO.

5) Describe la estructura y fisiología del SNA.

6) Completa el siguiente cuadro

Órganos Simpático Parasimpático
Corazón

Vasos 
sanguíneos
Bronquios

Glándula
Salival
Vejiga
Ojos

Intestino

Trabajo final

Reúnete en grupo no más de 4 integrantes y busca información acerca de los agentes causales, 
sus características, síntomas, tratamientos y prevención de las siguientes enfermedades: 
meningitis, poliomielitis, Mal de Alzheimer, enfermedad de Pick, esclerosis múltiple, síndrome de 
Guillain- Barré, epilepsia, migrañas, afasias, hidrocefalia. Luego, elige una de las enfermedades y 
prepara un informe en forma de PowerPoint para exponer y entregar.
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