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Contextualización  

El sistema nervioso controla todo lo que haces; por ejemplo, la respiración, el caminar, lo que 
piensas y lo que sientes. Este sistema está compuesto por el cerebro, la médula espinal y todos 

los nervios del cuerpo. El cerebro es el centro de control y la médula espinal es la autopista 
principal que conecta con él. Los nervios transmiten mensajes hacia el cuerpo y desde éste para 

que el cerebro los interprete y actúe como corresponda. Los seres humanos tenemos 5 sentidos, 
la vista, con la que vemos a través de los ojos; el gusto con el que disfrutamos de los sabores, el 
olfato que nos permite oler los maravillosos perfumes de las flores, el oído con el que escuchamos 

nuestra música preferida y el tacto con el que sentimos las cosquillas o las caricias a través de 
nuestra piel, el sistema nervioso es el que recibe toda la información captada por los sentidos, la 

interpreta y responde a cada situación. El sistema nervioso tiene unas células especiales llamadas 
neuronas y está dividido en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema periférico. 

El sistema nervioso central está formado por El encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es donde 

se encuentra el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. 

El cerebro ocupa la mayor parte del encéfalo y se encarga controla la memoria, las emociones y 

las acciones voluntarias como leer, escribir o saltar. 
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El cerebelo coordina el equilibrio, y también el movimiento. Gracias al cerebelo, no nos estamos 

cayendo continuamente, El bulbo raquídeo une el encéfalo con la médula espinal y controla los 
movimientos involuntarios como los latidos del corazón o el movimiento de los párpados que 

muchas veces se abren y cierran sin que nos demos cuenta. 

 

La medula espinal es la otra parte del sistema nervioso central. Está en el interior de la columna 
vertebral y es como una especie de autopista que conecta el encéfalo con todos los nervios del 

cuerpo. La medula espinal es responsable de los actos reflejos, si tocamos algo muy caliente, 
retiramos la mano instintivamente, sin que nos dé tiempo a pensar. 

El sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios que recorren nuestro cuerpo y pueden ser 
de dos tipos: sensitivos o motores. 

Los nervios sensitivos llevan la información captado por los cinco sentidos hasta el encéfalo, los 
nervios motores son los que llevan a los músculos las respuestas elaboradas por el encéfalo para 
que actúen. Por ejemplo, si nos caemos al agua los nervios motores mandan una orden a nuestros 

músculos para que nos pongamos a nadar y podamos salir del agua, menos mal, porque si no 
nos ahogaríamos. 

 

 



 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Resuelve el siguiente crucigrama de cierre de los sistemas del cuerpo humano con base en 
las siguientes pistas: 

1. Célula sexual masculina 

2. Los huesos se unen entre si mediante... 

3. Sistema conformado por los huesos y los músculos 

4. Etapa donde los nutrientes obtenidos en la digestión atraviesan la pared del intestino 

delgado 

5. Protege órganos como los pulmones y el corazón 

6. Sistema que transforma los alimentos en nutrientes 

7. Órganos flexibles que se encuentran debajo de la piel. 

8. Órgano que produce jugos gástricos que ayudan a digerir el bolo alimenticio 

9. Produce la hormona insulina, que baja el nivel de azúcar en la sangre 

10. Sistema que se encarga de recibir la información que proviene de los órganos de los 

sentidos, interpretarla y generar una respuesta 

11. Tubo corto que se ubica después de la faringe 

12. Órgano que filtra la sangre eliminando los desechos y el exceso de agua 

13. órganos donde se producen las células sexuales femeninas 

14. Hueso plano 

15. Se compone de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas 

16. Movimiento en el cual se recoge una parte del cuerpo 

17. Hueso largo del pie 

2. Usa los diferentes links de repaso sobre el sistema nervioso y realiza en tu cuaderno una 

síntesis con imágenes que te permita reconocer los principales componentes de este 
maravilloso sistema. 



 

Webgrafía /material fotocopiado (Anexo) 

 Sistema nervioso: https://www.youtube.com/watch?v=g4RTKADupmE  

 https://www.youtube.com/watch?v=W3_Qqxo_VEE  
https://www.youtube.com/watch?v=8XlDRdrw3f8 

https://www.youtube.com/watch?v=CR8wVRSIClQ 
 

 https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERP

O%20HUMANO/DEFINITIVO%20NERVIOSO/Publicar/page3.html  

 
 https://kidshealth.org/es/teens/brain-nervous-system-esp.html  

 

Criterios de Evaluación  

 logra identificar componentes principales y funciones del sistema nerviosos. 

 Representa por medio de un cuadro comparativo la respuesta frente a diferentes estímulos 

dados en la clase.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4RTKADupmE
https://www.youtube.com/watch?v=W3_Qqxo_VEE
https://www.youtube.com/watch?v=8XlDRdrw3f8
https://www.youtube.com/watch?v=CR8wVRSIClQ
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20NERVIOSO/Publicar/page3.html
https://www.educantabria.es/docs/Digitales/Primaria/Cono_3_ciclo/CONTENIDOS/CUERPO%20HUMANO/DEFINITIVO%20NERVIOSO/Publicar/page3.html
https://kidshealth.org/es/teens/brain-nervous-system-esp.html

