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Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(http://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Observa las siguientes imágenes y presta atención 

a la sensación que te causan cada una (figura 1): 

  

  
    

Figura 1: Representaciones que el sistema nervioso codifica 

en nuestro cuerpo en diversas sensaciones 

 
¿Cómo te fue? Seguramente alguna de esas 

imágenes te ha causado alguna sensación. Cada 

sensación que se experimenta depende de los 
órganos relacionados con los sentidos que hay en 

nuestro cuerpo, sobre todo la forma en que lo 
interpreta el cerebro. Por ello, lo fundamental es 

comprender esta relación existente entre el 

cerebro y los sentidos. 
 

1.1. Capacidad receptora 
Tu capacidad de percibir el entorno –ver las 
imágenes en tu televisión, escuchar la voz de 

alguien al hablar y otras sensaciones– dependen 
de tu sistema nervioso. 

La habilidad para reconocer lugares y recordar si 
se ha estado allí antes, o la capacidad de actuar 
frente a una situación que se percibe como 
peligrosa, también van a depender del sistema 
nervioso, específicamente en la activación de 
respuestas frente a estas situaciones. 
 
Todos estos procesos dependen de las células que 
se hallan interconectadas y que constituyen el 
sistema nervioso, conocidas como neuronas. Por 
convención se conocen cinco sentidos tradicionales, 
sin embargo existen más receptores de estímulos. 
 
2. Sistema nervioso 
El sistema nervioso es el conjunto de órganos y 
tejidos que reciben distintos estímulos, interpretados 
a través de la emisión de reacciones por parte del 
cerebro. 
 
El tejido nervioso está integrado por células llamadas 
neuronas, que poseen unas prolongaciones capaces 
de recibir y enviar mensajes. Las partes del cuerpo 
que conforman el sistema nervioso en términos 
generales son el encéfalo, médula espinal y nervios 
(figura 2). 

 
Figura 2. El cerebro, la medula espinal y los nervios se conectan 

entre sí para recibir estímulos y enviar respuestas en el cuerpo 
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2.1. Tipos de sistemas nerviosos 
Al sistema nervioso central (SNC) llega y se 

interpreta toda la información de los diferentes 
sentidos (figura 3). 

 

El sistema nervioso periférico (SNP) es el que 
conecta los órganos sensoriales y el resto del 

cuerpo con el SNC. El cerebro envía la respuesta 
del estímulo o la interpretación de la información 

a través de estas dos ramificaciones nerviosas 

principales. El SNP se divide en: sistema nervioso 
somático (SNS), que controla las funciones 

sensoriales y motoras conscientes de todo el 

cuerpo; y el sistema nervioso autónomo (SNA), 
que está a cargo de las funciones vitales 

involuntarias. 
 

El SNA se divide en simpático, reacciona a 

situaciones de estrés; y parasimpático, mantiene 

las funciones involuntarias en rangos normales 

(figura 4). 

 
 

Figura 3: Partes principales y posición de los órganos del 

SNC en el cuerpo. Fuente: NIH 

 
 

 
 

Figura 4: Comparación de los órganos y las funciones que poseen el sistema nervioso simpático y el parasimpático 

 
Las tres funciones del sistema nervioso son sensorial, integradora y motora. La función sensorial percibe 

estímulos del entorno (los sentidos), la integradora interpreta dicha información (las conexiones nerviosas 

al cerebro) y la función motora brinda respuesta a estos estímulos del entorno (las sensaciones). 
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B. Ponte a prueba 
 

1. Percibir el entorno y la memoria son 
actividades que dependen de: 
a) Los sentidos. b) Los recuerdos. 

c) El sistema nervioso. 
 

2. ¿Cuál es la célula fundamental del sistema 
nervioso? 
a. La retina. b. La neurona. 

c. La rótula. 

3. Las principales funciones del sistema nervioso 
son: 
a. Sensorial, integradora y motora. 

b. Integradora, conciliadora y social. 
c. Motora, sensorial y memorística. 

 
 

 

C. Tareas de la semana 
 

A. Tiempo de reacción 
Solicita la ayuda de un miembro de tu casa para 
que pueda apoyarte en la realización de esta 

experimentación. 
 

Materiales: una regla graduada de 30 cm y un 

pañuelo. 
Parte 1. Procedimiento: 

1. Solicita a tu ayudante que se siente y ponga su 

mano entreabierta, formando una “pinza” en el 
borde del brazo de la silla; o puede poner su 

mano al borde de una mesa, de tal forma que 
la mano quede “en el aire”. 

2. Toma la regla por el extremo de 0 cm y coloca 

el otro extremo justo al inicio de la pinza 
formada por la mano de tu ayudante. 

3. Dile que esté atento a sujetar la regla cuando 

tú la sueltes. Cuando esté listo, suéltala sin 
darle ninguna señal ni aviso. Deberá tratar de 

tomar la regla antes de que pase su mano y 
caiga al suelo. 

4. Marca el punto donde tu ayudante tomó la 

regla, anota ese dato y repite. Hazlo 3 veces y 
luego cambia de rol con esa persona, siendo 

tú el que intente sujetar la regla. 

Nombre del 

ayudante 
Intento 1 Intento 2 Intento 3 

Juan 25 cm 27 cm 22 cm 

Melissa 15 cm 18 cm 20 cm 

 
Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Las marcas son cercanas entre sí o están 

separadas? 
• ¿Cómo podrías conocer quién fue más veloz 

para reaccionar? 
• ¿Puede establecerse una relación entre la 

marca y el tiempo de reacción? 

 
Parte 2. Procedimiento: 

1. Cubre los ojos de tu ayudante con un pañuelo 

y repite de nuevo la experiencia. 
2. Indica con tu voz el momento justo en que 

sueltes la regla para que tu ayudante 
reaccione. 

3. Anota las marcas en un registro similar a la 

parte 1 (tabla 1). Hazlo 3 veces y después 
cambien roles. 

4. Responde nuevamente las preguntas de 

análisis, adaptadas a la variante de reacción 
con la voz, y compara los resultados. 

D. ¿Saber más?  
 

Para conocer más sobre el sistema nervioso y su relación con los sentidos, accede a los enlaces siguientes: 

• Parte 1: https://bit.ly/2IlvfW6 

• Parte 2: https://bit.ly/3paB9ua 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. c) El sistema nervioso  2. b) La neurona 3. a) Sensorial, integradora y motora 
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