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GUÍA N°3: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema Nervioso, está formado por dos divisiones principales: 
 
- Sistema nervioso central (SNC), Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Recibe la información y la 
procesa para controlar las funciones corporales. 
 
- Sistema nervioso periférico (SNP), Está integrado por el conjunto de nervios que sale del encéfalo (nervios 
craneales) y de la médula (nervios raquídeos). 

A modo de cables, los nervios conectan el sistema nervioso central con el resto de los órganos de 
nuestro cuerpo. Su función es transmitir la información al sistema nervioso central y conducir sus órdenes a los 
órganos encargados de ejecutarlas. 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Elabora un organizador gráfico con el que puedas explicar cómo los componentes del SNC y el SNP, se 
organizan y relacionan entre sí. Debes incluir la función de cada una de ellas. 

2. La información la puedes encontrar en el libro de texto del estudiante de Biología 2° medio o en diversas 
fuentes de internet. 

3. El organizador lo puedes realizar en tu cuaderno o en computador. 
4. Una vez que lo hayas terminado, envía una fotografía o el archivo a sussysaavedrastmf@gmail.com, o 

bien, compartirlo por Classroom, el plazo de entrega es el lunes 13 de abril. 
5. Los contenidos mínimos que deben tener el organizador son (3 puntos C/U): 

 Cerebro. 

 Diencéfalo. 

 Cerebelo. 

 Tronco encefálico. 

 Médula espinal. 

 Nervios. 

 Sistema nervioso central. 

 Sistema nervioso periférico. 

 Sistema nervioso somático. 

 Sistema nervioso autónomo. 

 Sistema nervioso simpático. 

 Sistema nervioso parasimpático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
- Investigan la organización del Sistema Nervioso, indicando las estructuras que lo componen, su función y 
la relación que existe entre ellas. 

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. 
 

En Classroom, encontrarás un vídeo asociado a ésta guía, 

toma nota de los aspectos más importantes, esto será 

timbrado al regreso de las clases presenciales. 
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Monitoreando mi aprendizaje 
 

Al finalizar, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Luego, lee cada una de las aseveraciones y 
marca con una X, dependiendo si tu respuesta es sí, no o tal vez: 
 

 Sí No Tal vez 

Conozco los órganos que componen el SNC.    
Comprendo las funciones que cumple el cerebro.    

Comprendo las funciones que cumple el cerebelo.    

Comprendo las funciones que cumple el diencéfalo.    

Conozco las divisiones que tiene el SNP    
 
 
 
 
 
 

 


