
 

 

DOCENTE Carlos William Trujillo Granados GRADO Octavo 

ASIGNATURA Biología 

Correo electrónico de contacto william.trujillo@sabiocaldas.edu.co  
Fecha de envío Agosto 31 Fecha de entrega Septiembre 4 

Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Sistema nervioso – profundización y refuerzo  

 

Contextualización  
 

PROFUNDIZACIÓN Y REFUERZO SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 
 

__________________ Son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Su 
estructura varía según la función que cumpla y la región en la que se encuentre, pero en términos 
generales comprende ______________ que reciben las señales de otras neuronas y se asemejan 

a las ramas de un árbol, _________________________ es el centro de integración de las señales 
y actividades metabólicas que suministran energía a las neuronas y el axón conduce y transmite 

las señales hacia afuera del cuerpo celular. Estos tienen segmentos cubiertos por vainas de mielina 
(proteína de la neurona). Es preciso destacar que la neurona posee 

__________________________ 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. 

 

 
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 BIPOLARES. 
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El sistema nervioso central se encarga de coordinar las diferentes funciones en el cuerpo, entre 

ellas, las actividades motoras, el pensamiento, la memoria, el aprendizaje y el lenguaje. El sistema 
nervioso central está integrado por la __________________y el encéfalo. 
 
 
 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Unipolar, bipolar, dendritas, medula espinal, terminaciones sinápticas, neuronas, para 
resolver los términos a completar en las lecturas. 

 

 

 



 

Descripción de la actividad sugerida  

REFUERZA Y PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS 

1. Relacione las palabras claves en los espacios en blanco según corresponda. 
2. Completo las siguientes afirmaciones; 
2.1. Cuando recuerdo como es el aviso de coca cola es una acción relevante en el lóbulo 

____________ 
 

2.2. Al ver la estética y matices coloridos de un cuadro artístico se activa de manera 
inmediata el lóbulo______________ 

2.3. Si ejecuto una actividad física es acción del lóbulo __________________ 
 

3. Contesto FALSO (F) o VERDADERO (V) a las siguientes afirmaciones; 

3.1. Al determinar una hipótesis se activa el hemisferio derecho _____ 
3.2. Cuando utilizo un pincel para colorear activo el hemisferio derecho _____ 

3.3. Un electroencefalograma puede obtener resultados en una persona con 
hiperactividad____ 

3.4. Los nervios y los ganglios forman parte del sistema nervioso central_____ 

3.5. El ojo es un sistema sensorial de carácter fotorreceptor_____  
 

4. Coloco al frente de cada sistema sensorial el órgano o tejido que corresponda 
según lo descrito en el siguiente cuadro. 

 

Cono Martillo Cristalino Tímpano Iris Bulbo 
Olfatorio 

 
4.1. OJO: _____________________, ________________________ 

4.2. NARIZ: ____________________ 
4.3. OIDO_____________________, ________________________ 

 
5. ¿Como interviene el sistema nervioso en cada uno de los órganos sensoriales? 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Demarco con X en las escalas bajo, básico, alto y superior, según crea 

conveniente autoevaluarme en mis aprendizajes, recuerda que evaluarse a sí 
mismo, ponderar su desempeño para que identifique sus fortalezas, 
dificultades y oportunidades. Debes resolverlo de manera reflexiva y 

consciente. 
 

INDICADOR DE 

AUTOEVALUACIÓN 

BAJO 

(0 PUNTOS) 

BASICO 

(1 PUNTO) 

ALTO-

SUPERIOR 
(2 PUNTOS) 

Entregué mis actividades 
dentro de la semana 

indicada. 

   

Participé de manera 
activa y propositiva en el 

desarrollo de clases 
virtuales. 

   

Manifesté la habilidad de 
indagar sobre los temas 

vistos. 

   



 

Lo aprendido es útil para 
comprender situaciones 

de mi vida cotidiana. 

   

Adquirí habilidades para 

interpretar, argumentar y 
dar un sentido crítico a 

cuestionamientos vistos. 

   

TOTAL DE 
AUTOEVALUACIÓN 

  ________ puntos 

 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Partes y regiones del cerebro  
https://www.youtube.com/watch?v=1rirHJXmrPs 
EL SISTEMA NERVIOSO:  
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc 
ORGANOS DE LOS SENTIDOS. 
https://www.youtube.com/watch?v=cbgax8CdcFg 

Criterios de Evaluación  

USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: Se pretende mejorar la 
capacidad para comprender y usar argumentos con respecto al sistema nervioso. Formulación 

correcta de afirmaciones sobre el sistema nervioso junto con la disposición al aprendizaje, la 
responsabilidad y la participación incluyendo aspectos fundamentales de AUTOEVALUACIÓN.  
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