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Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el 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. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 

1) Establecer relaciones entre la función y 
morfología de las células del tejido 
nervioso 

2) Identificar tipos de células nerviosas 
 

 

El propósito de esta guía es darte a conocer las características de las células del tejido nervioso  

 

INSTRUCCIONES 

Lee atentamente esta guía y luego realiza las actividades. Envía  las actividades desarrolladas al correo 
electrónico gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de la profesora de biología Viviana Contreras 
 

DESARROLLO 
En las guías números 3 y 4 analizamos  la organización y función de nuestro sistema nervioso. En esta 

oportunidad vamos a describir las características de las células que forman parte de este sistema y 

que nos permiten mantener la homeostasis. 

Al igual que todos nuestros sistemas, el sistema nervioso está formado por órganos, tejidos y células 

especializadas.  

 El tejido nervioso es altamente especializado y está formado por dos tipos celulares: células nerviosas 

o neuronas y células gliales o glías. 

1.- Las neuronas  

De la enorme cantidad de neuronas de nuestro organismo, solo en el cerebro hay más de cien mil 

millones; todas ellas comparten la misma organización estructural y especialización funcional: la 

conducción del impulso nervioso. Sin embargo, existen cualidades que las distinguen, como su forma o 

su función específica, lo que hace posible la aplicación de diferentes criterios para su clasificación. 
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Clasificación de las neuronas Las neuronas pueden ser clasificadas usando distintos criterios. Aquí te 

presento dos de los más usados. 

Clasificación según el número de prolongaciones que emergen del 

soma 

Clasificación según su función 

1.- Neurona bipolar  

Su única dendrita lleva información hacia el soma, 

 y su axón hacia otras células. Transmiten  

información sensorial (olfato, vista, oído y  

equilibrio ) al sistema nervioso central. 

 
 

 

1.- Neuronas asociativas 

También llamadas interneuronas, 

se localizan en centros 

nerviosos como la médula 

espinal o el encéfalo, donde 

conectan distintos tipos de 

neuronas. 

2.- Neurona pseudounipolar 

 Es un subtipo de neurona bipolar en la que se han 

 fusionado dendritas y axón, pero mantienen su  

especificidad funcional. Llevan información sensorial 

a  la médula espinal. 

2.- Neuronas sensitivas 

También llamadas aferentes, 

conducen los impulsos nerviosos 

desde los órganos de los 

sentidos y las células 

sensoriales hacia el sistema 

nervioso central. 

3.- Neurona multipolar  

Presentan un único axón y varias dendritas.  

Es el tipo de neurona más común en el sistema  

nervioso de mamíferos. 

3.- Neuronas motoras También 

llamadas eferentes, conducen 

los impulsos desde el sistema 

nervioso central hacia las 

estructuras que ejecutan las 

respuestas, llamados órganos 

efectores, como los músculos y 

glándulas. 

 

 

ACTIVIDAD 1 Relacionar las neuronas con su función 

1.¿Qué nombre reciben las neuronas que comunican a las neuronas sensitivas con las neuronas motoras? 

2.¿Qué nombres reciben las neuronas que conducen el impulso nervioso desde el cerebro a los 

efectores? 

3.¿Qué nombres reciben las neuronas  que conducen el impulso nervioso desde los receptores hasta el 

sistema nervioso central? 
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Unidad

Lección 1: ¿Qué células forman el tejido nervioso? 55

1.2 Estructura de una neurona típica

Las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. 
Una neurona típica tiene regiones bien definidas que desempeñan 
funciones especializadas, estas son: dendritas, soma y axón. 

Terminal axónica: desde esta región del axón se transmiten las señales 
a otras neuronas, a los músculos o glándulas. En sus extremos se 
distinguen los botones presinápticos, a los que llegan, desde el soma, 
numerosas vesículas con neurotransmisores.

Dendritas: prolongaciones cortas y múltiples del soma. En sus extremos 
están los botones postsinápticos, a través de los cuales reciben señales 
desde otras neuronas o células. 

Vaina de mielina: existe en la 
mayoría de las neuronas y está 
formada por varias capas de 
mielina, una sustancia grasa 
producida por células gliales, que 
envuelven entrecortadamente al 
axón y que aíslan su membrana 
del líquido intersticial. Su 
presencia aumenta la velocidad 
de conducción del impulso 
nervioso.

Soma o cuerpo celular: en 
él destacan el núcleo con el 
nucléolo y los cuerpos de Nissl 
o polirribosomas, lo que indica 
una elevada síntesis de proteínas. 
En el soma, además, se forman 
vesículas con neurotransmisores. 
Las agrupaciones de somas 
neuronales forman la sustancia 
gris, que es visible en la corteza 
cerebral y en la médula espinal.

Axón o fibra nerviosa: 
ramificación del soma, más 
larga que las dendritas y 
generalmente única. Su 
membrana se especializa en la 
conducción del impulso nervioso, 
cuya velocidad es mayor en 
los axones de mayor diámetro. 
En el citoplasma del axón se 
distinguen neurofilamentos que 
le dan rigidez y microtúbulos 
que conducen las vesículas con 
neurotransmisores desde el 
soma y numerosas mitocondrias. 
En su extremo terminal se 
ramifica formando la terminal 
axónica. Un conjunto de axones 
constituye la sustancia blanca 
del sistema nervioso central, y 
haces de ellos forman los nervios 
del sistema nervioso periférico.

Nodos de Ranvier: se forman 
por las interrupciones de la vaina 
de mielina; en ellos, la membrana 
del axón tiene contacto con el 
líquido intersticial y puede, por 
lo tanto, intercambiar sustancias 
con él.



 

 

ACTIVIDAD 2 Comprender las 

Cualidades de las neuronas 

1. ¿Cuáles son las partes de la neurona especializadas en:  

a) recibir señales                b)conducir el impulso nervioso               c)transmitir esas señales  

2. ¿De qué cualidades de la neurona depende la velocidad del impulso nervioso? 

3. Identifica los componentes de las neuronas que forman: 

a)  la sustancia gris                      b)la sustancia blanca                           c)los nervios. 

 

2.- Tipo de células gliales y sus principales funciones 

 La mayor parte de las células que forman al tejido nervioso son células gliales; estas cumplen 

funciones auxiliares de apoyo estructural y fisiológico a las neuronas. 

A.- Astrocitos:  
Son las más numerosas; con sus múltiples prolongaciones contactan tanto a capilares como a neuronas; 
por esto se sospecha que colaborarían en la nutrición neuronal. Forman la barrera hematoencefálica, 
una capa impermeable ubicada en los capilares y vénulas del encéfalo, que evita el paso de muchas  
sustancias tóxicas desde la sangre hacia este. Además, regulan el pH y los niveles de potasio del 
líquido extracelular. Esto impide que las neuronas se activen indiscriminadamente. Además, funcionan 
como reguladores de la sinapsis. A esto se le llama sinapsis tripartita (terminal presináptico, terminal 
 postsináptico y astrocito). 
 
 
 
 

 
 
 
B.- Oligodendrocitos: 
Son las más pequeñas y se ubican en el sistema nervioso central. En la sustancia gris, soportan a los 
somas neuronales, y en la sustancia blanca, sus prolongaciones forman la vaina de mielina de los 
axones. 
 
 

 

 

 

 



 

 

C.- Células de Schwann:  

Se ubican en el sistema nervioso periférico (SNP) y cumplen funciones de soporte y regulación de los 
axones. Existen dos tipos de células de Schwann: las mielinizantes, que forman la vaina de mielina 
alrededor de un axón, y las no mielinizantes, que acompañan a los axones amielínicos del SNP.                                                          
 
 
 
 

 

 

D.- Microglías:  

Forman parte del sistema inmune y representan la población de macrófagos residentes del sistema 
nervioso central (SNC). Tienen capacidad fagocítica y tras una lesión o enfermedad, fagocitan los 
restos celulares. Además, inician la respuesta inflamatoria. 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 Reconocer las 

Funciones de las células gliales 

1. ¿Qué célula glial da origen a la vaina de mielina en neuronas del sistema nervioso 

periférico? 

2. ¿Qué célula glial forma parte del sistema inmune? 

3. ¿Qué célula glial evita el paso de sustancias tóxicas desde la sangre al cerebro? 

4. ¿Qué célula glial da origen a la vaina de mielina en neuronas del sistema nervioso 

central? 
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