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NOMBRE DE LA GUÍA Las neuronas: el impulso nervioso y su clasificación. 

Contextualización  

Estos tienen segmentos cubiertos por vainas de mielina (proteína de la neurona). Es preciso 
destacar que la neurona posee terminaciones sinápticas que transmiten la señal de una 

neurona a otra ubicadas al final del axón a través de neurotransmisores que son sustancias 
químicas para transmitir mensajes. A continuación, ilustramos su clasificación. 
 

 
 
Cuadro 1. Impulso nervioso. 
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Cuadro 2. Clasificación de las neuronas según su forma. 

Descripción de las actividades  

 

COMPLETA EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, EL TIPO DE NEURONA. 
 

 Las neuronas se pueden clasificar en dos formas, por su función y su forma. Según el 

Cuadro 2, las neuronas________________ presentan múltiples proyecciones dendríticas; 
las neuronas _________________ presentan una proyección desde el soma; las que 

presentan dos proyecciones desde el soma se denominan neuronas______________. 
 Describa las etapas y características de la transmisión del impulso nervioso. 

 los impulsos nerviosos viajan a una velocidad promedio de 120 metros por segundo. Usa 

la siguiente fórmula para responder las preguntas. 
 

Tiempo=distancia/velocidad 
 
¿Cuántos segundos le tomara a un impulso recorrer;  

a. 900 metros?                        b. 1500 metros?                c. 15 metros?  

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA  

https://www.youtube.com/results?search_query=partes+y+clasificacion+de+la+neurona 

Criterios de Evaluación  

 EXPLICACIÓN DE FENÓMENOS: Se pretende mejorar la capacidad para construir 

explicaciones y comprender argumentos que den razón de fenómenos relacionados con 

el impulso nervioso y su clasificación. 
 Disposición al aprendizaje, la responsabilidad y la participación.  
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