
 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE CUARTO MEDIO 
TEMA: Contenidos básicos de biología   

 
Nombre:___________________________________________________    Curso: 4toMedio. 
Fecha:_________________ 
Objetivo:  

• Aplicar y reconocer los conceptos básicos sobre los contenidos de segundo medio de 
Coordinación y regulación corporal y sistema endocrino, hormonas y regulación, Partes 
del sistema auditivo.   

INSTRUCCIONES: 

• Lea atentamente la información que se le entrega y basado en lo que vimos 
en clases para luego poder responder las preguntas en su cuaderno basados 
en esta información.   

 
 
COORDINACIÓN Y REGULACIÓN CORPORAL.  
  El sistema nervioso tiene tres funciones: sensorial, pues capta estímulos del ambiente y 
del interior del organismo; integradora, que consiste en el análisis de la información 
recibida y la “selección” de la respuesta; y efectora, ya que permite elaborar una respuesta 
frente al estímulo recibido, mediante la secreción glandular, como salivar ante el aroma de 
una comida; o la contracción muscular, por ejemplo, cuando se tirita ante la exposición a 
una baja temperatura.  
 
Se encuentra formado por diferentes órganos y estructuras que están conectadas, 
anatómica y funcionalmente entre sí. El sistema nervioso humano se divide en dos partes: 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) y SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP).  
 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: esta compuesto por el encéfalo, alojado en el interior del 
cráneo y esta constituido por el cerebro, cerebelo, diencéfalo y el tronco encefálico;  y por 
la médula espinal, que se encuentra protegida por columna vertebral. Partes:  

1. Cerebro: Centro del organismo, regula los movimientos voluntarios e interviene en 
el aprendizaje, pensamiento y la memoria.  

2. Diencéfalo: en la base del cerebro, compuesto por el tálamo y el hipotálamo. El 
tálamo recibe la mayor parte de los impulsos nerviosos y los distribuye a zonas 
específicas del cerebro. El hipotálamo participa en la regulación de la temperatura 
corporal y en el control de las sensaciones de hambre y sed. Mantiene el estado de 
vigilia, los patrones del sueño y regula la secreción de diversas glándulas.  

3. Cerebelo: situado por debajo del cerebro, en la parte posterior es la segunda 
estructura más grande, sus funciones son coordinar los movimientos musculares y 
la mantención de la postura corporal.  

4. Tronco encefálico: conecta el encéfalo con la médula espinal, compuesto por el 
mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Participa en el control de 
la deglución, la tos y el hipo, en la regulación de la presión arterial y las frecuencias 
respiratorias y cardíaca.  

5. Medula espinal: cordón nervioso que comienza en el bulbo raquídeo. Principal vía 
de comunicación entre en encéfalo y el resto del cuerpo. Conduce impulsos 
nerviosos hacia y desde el encéfalo y participa en las respuestas reflejas.  
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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: está formado por agrupaciones de neuronas, que 
están localizadas en el sistema nervioso central pero conectadas a este, y que permite que 
el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo. El SNP presenta un 
división sensorial, que transmite la información hacia el SNC y una división efectora, que 
conduce información desde este hacia los músculos y las glándulas. La división efectora 
está compuesta por:  

1. Sistema nervioso somático (SNS): que controla los movimientos voluntarios.   
2. Sistema nervioso autónomo (SNA): regulas las respuestas involuntarias.  

El sistema nervioso autónomo a su vez se divide en:  
1. Sistema nervioso simpático  
2. Sistema nervioso parasimpático  

Ambos ejercen su acción en los mismo órganos pero sus efectos son contrarios.  
 

 
NEURONAS, CÉLULAS ALTAMENTE ESPECIALIZADAS:  
Las neuronas son células especializadas que almacenan y transmiten información entre los 
componentes del sistema nervioso y otras estructuras corporales mediante señales 
eléctricas, llamadas impulsos nerviosos.  
 
La mayoría de las neuronas presentan los siguientes componentes:  

1. Soma o cuerpo celular: lugar que contiene gran parte del citoplasma, aquí se 
encuentra el núcleo y otros organelos, también ocurre la mayor parte de la actividad 
metabólica de la neurona.  

2. Dendritas: prolongaciones ramificadas del soma, reciben señales eléctricas de 
otras neuronas por medio de unas estructuras llamadas botones sinápticos.  

3. Axón o fibra nerviosa: prolongación del soma, más larga que las dendritas, cuya 
función es transmitir el impulso nervioso, las agrupaciones de axones de diferentes 
neuronas en el SNP, forman los nervios.  

4. Vaina de mielina: capa aislante que rodea entrecortadamente al axón de muchas 
neuronas y que aumenta la velocidad de la conducción del impulso nervioso.  

5. Nodos de Ranvier: segmento del axón en lo que interrumpe la vaina de mielina. 
Lugar de intercambio de sustancias.  

6. Terminal axónica o sináptica: conjunto de ramificaciones terminales del axón, 
cada una de las cuales termina en protuberancias llamadas botones sinápticos que 
transmiten señales a otras neuronas.  

 
TRANSMISIÓN DEL IMPULSO NERVIOSO ENTRE NEURONAS:  
Se puede transmitir de una neurona a otra, o bien a una célula efectora. Esta unión, que 
permite la comunicación entre neuronas, o con los efectores, se denomina sinapsis.  
 



 
 
SINAPSIS QUÍMICA: es la más común en nuestro sistema nervioso, en ella no hay contacto 
entre neuronas, pues se encuentran separados por el espacio sináptico. Es por esto que el 
impulso nervioso se transmite mediante la liberación de sustancias llamas 
neurotransmisores. Como se muestra en la imagen de arriba.  
 
SINAPSIS ELÉCTRICA: Se produce un flujo directo de iones a través de canales ubicados 
en las uniones entre ambas neuronas, llamadas uniones en hendidura. El paso de iones 
determina la transmisión del impulso nervioso.  

 
 
  
ACTIVIDADES: Responda en su cuaderno las siguientes actividades:  

1. Realice un esquema sobre el sistema nervioso central, indicando sus órganos y la 
función de estos.  

2. Realice un esquema sobre el sistema nervioso simpático y sistema nervioso 
parasimpático, indicando los órganos que afecta y como los afectan cada uno de 
estos dos sistemas.  

3. Dibuje una neurona multipolar, con todas sus partes correspondientes y las 
funciones de estas.  

4. Explique la diferencia entre la sinapsis química y eléctrica.  
 
 
 
SISTEMA ENDOCRINO, HORMONAS Y REGULACIÓN:  
El sistema actúa a través de sustancias químicas, llamadas hormonas, que son secretadas 
por estructuras denominadas glándulas endocrinas y transportadas al torrente sanguíneo 
hacia otros órganos y células sobre los que ejercen su función.  



Cada hormona se unirá solo a sus células blanco o diana, que presentan los receptores 
específicos para ella. Estos 
receptores suelen estar 
ubicados en la membrana 
plasmática o en el interior de la 
célula.  
Según la naturaleza química de 
la hormona es posible 
reconocer dos mecanismos de 
unión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hormonas esteroidales:                                               2. Hormonas peptídicas  

 

 

PRINCIPALES GLÁNDULAS ENDOCRINAS 

HIPOTÁLAMO  PÁNCREAS 

HIPÓFISIS  OVARIOS 

GLÁNDULA PINEAL TESTÍCULOS  

TIROIDES  

PARATIROIDES  



 

 

ACTIVIDADES: Responda en su cuaderno las siguientes actividades.  

1. Explique el mecanismo de entrada de las hormonas esteroidales, según el 

esquema anterior. 

2. Explique el mecanismo de entrada de las hormonas peptídicas, según el 

esquema.  

3. Investigue y describa las principales glándulas endocrinas.  

 

SENTIO DEL OÍDO.  

 

El oído es el órgano de la audición y el equilibrio. Las partes del oído incluyen: 
 
El oído externo, formado por: 

1. El pabellón auricular o la aurícula.  
2. Parte externa del oído.El conducto auditivo externo.  
3. Conducto que conecta el oído externo al oído interno u oído medio. 

 
La membrana timpánica (también llamada tímpano). Esta membrana separa el oído 
externo del oído medio. 
 
El oído medio (cavidad timpánica), formado por: 
 

1. Los huesecillos. Tres pequeños huesos conectados que transmiten las ondas 
sonoras al oído interno. Los huesos se llaman: Martillo, Yunque y Estribo.  

2. La trompa de Eustaquio. Conducto que une el oído medio con la parte posterior de 
la nariz. La trompa de Eustaquio ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. Se 
necesita de una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las 
ondas sonoras. La trompa de Eustaquio se encuentra recubierta por mucosa, al 
igual que el interior de la nariz y la garganta. 

Oído interno, formado por:  
1. La cóclea (que contiene los nervios de la audición). 

 
2. El vestíbulo (que contiene receptores para el equilibrio). 

 
3. Los conductos semicirculares (que contienen receptores para el equilibrio)  

 

ENTONCES, ¿Cómo oímos?:  
La audición comienza en el oído externo. Cuando se produce un sonido fuera del oído 
externo, las ondas sonoras, o vibraciones, viajan hasta el conducto auditivo externo y 
golpean el tímpano (membrana timpánica). El tímpano vibra. Las vibraciones luego pasan 

GLÁNDULAS SUPRARRENALES  



a los tres pequeños huesos del oído medio conocidos como huesecillos. Los huesecillos 
amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la 
audición que contiene líquido (cóclea). 
 
Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, que se convierten en impulsos 

eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro. Finalmente, el cerebro traduce estos 

impulsos en sonido. 

 

ACTIVIDADES: RESPONDA EN SU CUADERNO SEGÚN LA INFORMACIÓN.  

1. Observe la imagen de las partes del sentido del oído, y describa en su cuaderno 

cada parte de estas.  

2. Describa como es que podemos escuchar, destaque los huesos que son participes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


