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SISTEMA NERVIOSO: NEURONA Y CÉLULAS GLIALES 

2° MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es el sistema nervioso? 
 

Es el sistema más complejo y sofisticado del cuerpo. Tiene la importante misión de regular y coordinar 
las funciones y actividades del cuerpo. El Sistema Nervioso (SN) es, junto con el Sistema Endocrino, el rector y 
coordinador de todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo. 
 

Nuestro organismo puede captar información tanto del medio externo como del interior del cuerpo. 
Esta información es procesada por el sistema nervioso y se utiliza para elaborar las órdenes que gobiernan su 
funcionamiento. 
 

Para cumplir todas estas funciones, posee una serie de órganos, los cuales están formados por células 
especializadas llamadas Neuronas y Células Gliales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Instrucciones 
 

1. Investiga toda la información solicitada anteriormente. 
2. Graba un video de una duración de entre 10 a 15 minutos, en el debes aparecer explicando toda la 

información solicitada 
3. El material de apoyo visual puede consistir en dibujos o esquemas realizados por ustedes, además de 

imágenes impresas. 
4. El video debe cumplir todos los indicadores que se encuentran en la rúbrica. 
5. El o la estudiante no puede tener “ayuda de memoria” en la manos durante el video. 
6. El video puede ser editado, incluir música, textos, etc… según estime cada uno, mientras cumpla con la 

pauta y rúbrica. 
7. Debes enviar el video a mi correo, sussy.saavedra@gmail.com,  en el asunto debe colocar su nombre, 

apellido y curso. 
8. El plazo de entrega es el lunes 23 de marzo. 
9. Este trabajo tendrá una ponderación de un 25% en la prueba de la unidad. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
OA 1: Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos 
del ambiente por medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y 
comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, café y alcohol, y la prevención de 
traumatismos. 
 

INDICADOR 
- Explicar la estructura y función de las células del sistema nervioso. 
 

ATENCIÓN: 
 

Para poder realizar el presente trabajo deberás investigar utilizando diversas fuentes, como 
internet y el libro de la asignatura lo siguiente: 

 

 Clasificación de las neuronas: Según su función y según el número de prolongaciones del soma. 
(Descripción de las características de cada una de ellas) 

 Estructura de la neurona. (Soma, dendritas, axón, terminaciones sinápticas, vainas de mielina) 

 Función de cada una de las partes de la neurona. 

 Tipos de células gliales y función de cada una de ellas. 
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RÚBRICA DEL VIDEO 
 
 
Nombre: _____________________________________ Curso: __________________ Puntaje ideal: 33 puntos. 

Puntaje obtenido: ____________ 

 

 

INDICADORES 3 puntos 2 puntos 1 punto Pje. obtenido 

Explicación  El o la estudiante 
explica claramente 
todos los temas 
solicitados. (100%) 
(En este indicador 
cada tema otorga 3 
puntos) 

El o la estudiante 
explica claramente 
solo algunos de los 
temas solicitados. 
(50% y 90%) 
(En este indicador 
cada tema otorga 2 
puntos) 

El o la estudiante 
explica menos de la 
mitad de los puntos 
solicitados. 
(En este indicador 
cada tema otorga 1 
puntos) 

 

Apoyo visual  El o la estudiante 
utiliza apoyo visual 
para explicar todos 
los temas 
solicitados. (100%) 

El o la estudiante 
utiliza apoyo visual 
solo en alguno de los 
temas solicitados. 
(50% y 90%) 

El o la estudiante 
utiliza apoyo visual en 
la mitad de los temas 
solicitados o menos. 

 

Audio Se escuchan 
claramente todas las 
explicaciones dadas 
por el o la 
estudiante. 

Solo se escuchan 
claramente algunas 
de las explicaciones 
dadas por el o la 
estudiante. 

Se escucha menos de 
la mitad de las 
explicaciones dadas 
por la estudiante. 

 

Introducción El video incluye una 
introducción sobre 
el sistema nervioso, 
la cual invita a seguir 
viendo el video. 

El video incluye una 
introducción sobre el 
sistema nervioso, sin 
embargo, no es 
atractiva. 

El video incluye una 
introducción, sin 
embargo, no clarifica 
qué es el sistema 
nervioso. 

 

Conclusión El video incluye una 
conclusión que 
explica la 
importancia que 
poseen las células 
nerviosas para 
nuestro organismo. 

El video incluye una 
conclusión que 
explica de manera 
parcial la importancia 
que poseen las 
células nerviosas para 
nuestro organismo. 

El video incluye una 
conclusión, pero no 
clarifica la 
importancia que 
poseen las células 
nerviosas para 
nuestro organismo. 

 

Fluidez El o la estudiante 
habla de forma clara 
y elocuente durante 
todo el video. 
(100%) 

El o la estudiante 
habla de forma clara 
y elocuente solo en 
algunos momentos 
del video. (60% - 
90%) 

El o la estudiante 
habla de forma clara 
y elocuente en menos 
de la mitad del video. 

 

Duración El video tiene una 
duración de entre 10 
y 15 minutos. 

El video tiene una 
duración de entre 5 y 
9 minutos. 

El video tiene una 
duración de menos 
de 10 minutos. 

 

Plazo de entrega Entrega el video 
dentro del plazo 
estipulado. 

Entrega el video un 
día después de 
cumplido el plazo. 

Entrega el video dos 
días después de 
cumplido el plazo. 

 

TOTAL     

 
 


