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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Tema 5: la coordinación nerviosa

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir  
la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de  
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de  
nuevo.
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1. LA COORDINACIÓN NERVIOSA 1. LA COORDINACIÓN NERVIOSA 

1.1. Organización del sistema nervioso

- Nuestro organismo puede captar información (estímulos) tanto del medio

externo como del interior de nuestro cuerpo. Esta información es “procesada”
por el sistema nervioso, el cual “la interpreta” de “da” las órdenes para realizar
la respuesta adecuada.

- En el sistema nerviosos podemos distinguir dos partes:

• Sistema nervioso central (SNC): formado por el encéfalo y la médula
espinal. Recibe la información y la procesa para controlar las funciones

corporales.

• Sistema nervioso periférico (SNP): formado por el conjunto de nervios

que salen del encéfalo (nervios craneales) y de la médula (nervios
raquídeos) que, a modo de “cables”, conectan el SNC con el resto de

órganos. Su función es transmitir las “órdenes” del SNC a los órganos
encargados de realizarlas. Se distingue entre sistema nervioso somático y

sistema nervioso vegetativo o autónomo.
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1. LA COORDINACIÓN NERVIOSA 1. LA COORDINACIÓN NERVIOSA 

1.1. Organización del sistema nervioso

Página 84 actividad 2
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2. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 2. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Página 85 actividades 4,5 y 6
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3. EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 3. EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

3.1. Sistema nervioso somático

- Está formado por 62 (31 pares) nervios raquídeos (salen de la médula). Cada
nervio posee dos “ramas”: una rama sensitiva, con nervios procedentes de los

receptores de la piel y de los órganos y una rama motora, con nervios que trasladan
las órdenes del SNC a los músculos encargados de realizar la respuesta.
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3. EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 3. EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 

3.2. Sistema nervioso vegetativo/autónomo

- Está formado por nervios que salen del encéfalo o de los nervios raquídeos.
Regula el funcionamiento involuntario de órganos vitales como el corazón, el

estómago o los pulmones; haciendo que su actividad se adapte a las necesidades
que tenga el organismo en cada momento. Podemos distinguir entre:

• Sistema nervioso simpático: formado por nervios que regulan el

funcionamiento de los órganos para que actúen de forma adecuada ante

situaciones de “emergencia”. Ejemplo: se acelera el pulso y la respiración al

realizar un esfuerzo “extra”.

• Sistema nervioso parasimpático: formado por nervios que regulan el

funcionamiento de los órganos encargados de mantener los “recursos” que

necesita el organismo. Ejemplo: movimiento pulmonar, respiración.

Página 86 actividad 8
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4. LA NEURONA: UNIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO 4. LA NEURONA: UNIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO 

4.1. Neuronas y nervios

- La información que circula por el sistema nervioso es transportada por una

células especializadas llamadas neuronas o células nerviosas.
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4. LA NEURONA: UNIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO 4. LA NEURONA: UNIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO 

4.2. Los impulsos nerviosos

- Las neuronas están “diseñadas” para transmitir la información en forma de

impulsos nerviosos.

1. La neurona recibe el 

3. La neurona libera 
neurotransmisores y transmite el 
impulso a la siguiente neurona

1. La neurona recibe el 
impulso nervioso

2. El impulso recorre la 
neurona

4. El impulso recorre la 
siguiente neurona
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4. LA NEURONA: UNIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO 4. LA NEURONA: UNIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO 

4.2. Los impulsos nerviosos

- Para transmitir el impulso desde una neurona a otra célula, se lleva a cabo la

denominada sinapsis. Al igual que ocurría cuando se transmitía el impulso entre dos

neuronas, cuando se transmite el impulso desde una neurona a otra célula no existe

contacto, sino que éste se transmite mediante unos “mensajeros químicos” llamados

neurotransmisores.
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55. . LA LA COORDINACIÓN HORMONAL COORDINACIÓN HORMONAL 

5.1. El sistema endocrino u hormonal

- Además del sistema nervioso, nuestro organismo posee un segundo sistema
para coordinar sus funciones: el sistema endocrino u hormonal.

- El sistema endocrino está constituido por glándulas repartidas por todo el

cuerpo que fabrican y segregan (a la sangre) unos “mensajeros químicos”

denominados hormonas.

- Las hormonas ejercen su acción sobre las células controlando y coordinando

su actividad. Cada hormona actúa sobre una célula concreta, de ahí que a dichas
células se les llame células diana.
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55. . LA LA COORDINACIÓN HORMONAL COORDINACIÓN HORMONAL 

5.1. El sistema endocrino u hormonal
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55. . LA LA COORDINACIÓN HORMONAL COORDINACIÓN HORMONAL 

5.1. El sistema endocrino u hormonal

� Un ejemplo de acción hormonal: el control de azúcar en sangre

- La glucosa (azúcares) es la principal fuente de energía de las células. Tras la digestión

de una comida rica en azúcares, una enorme cantidad de glucosa se vierte a la sangre.

- El nivel de azúcar en sangre debe de mantenerse dentro de unos límites tolerados
por el organismo. Para mantener dicho nivel dentro de los valores adecuados, el
páncreas segrega dos hormonas: la insulina y el glucagón.páncreas segrega dos hormonas: la insulina y el glucagón.

• Cuando el nivel de azúcar en sangre aumenta por encima del valor límite
superior: el páncreas segrega insulina que “estimula” a las células a utilizar

dicha glucosa y facilita su almacenamiento en el hígado y los músculos. Si aún

queda glucosa, se transforma en grasa que se almacena en el tejido adiposo. De
esta forma, el nivel de glucosa en sangre disminuye.

• Cuando el nivel de azúcar en sangre disminuye por debajo del valor límite
inferior: el páncreas deja de producir insulina y produce glucagón, el cual
“favorece” la liberación de la glucosa almacenada al torrente circulatorio hasta
que el nivel de glucosa en sangre alcanza valores adecuados.
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55. . LA LA COORDINACIÓN HORMONAL COORDINACIÓN HORMONAL 

5.1. El sistema endocrino u hormonal

� Un ejemplo de acción hormonal: el control de azúcar en sangre
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66. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REPASO . ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REPASO 

Página 95 actividad 33

Página 96 actividades 35, 36, 37 y 40

Página 97 actividades 45, 46, 47, 48, 49 y 50


