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COORDINACIÓN Y REGULACIÓN 

NOMBRE                                                                                                                         CURSO 

Objetivo de aprendizaje:  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.  

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 DE CONTENIDOS 

¿Cómo el cuerpo controla las respuestas que realiza? 

Al interior de nuestro cuerpo, al igual que como ocurre con muchos otros seres vivos, acontecen 
múltiples procesos que permiten controlar las acciones que ejecutamos y otros procesos que, si bien 
muchos de ellos no percibimos, suceden al interior de nuestro organismo. 

¿Cómo el cuerpo coordina las acciones que realiza? ¿Cómo son reguladas las funciones corporales? 

¿Qué órgano controlará los movimientos voluntarios que ejecuta la acróbata? 

 

 

La acción conjunta de los sistemas nervioso y endocrino, permite la coordinación y regulación de 
nuestras funciones corporales. Exploremos las ideas o aprendizajes previos que tienes sobre estos 
sistemas. 
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¿Cuál de los dos sistemas, nervioso o endocrino, crees que está coordinando la respuesta representada? 

Es una respuesta rápida, controlada por el sistema nervioso. 

Muchas de las acciones que realizas a diario las ejecutas sin gran complejidad, es decir, casi de forma automática, 
por ejemplo, masticar un alimento. En cambio otras, como estudiar, requieren de tu concentración. Asimismo, al 
interior de tu organismo se producen múltiples acciones involuntarias, muchas de las cuales no percibes. Además 
de esto, continuamente estás captando diferentes estímulos del entorno y de tu medio interno. Estos y muchos 
otros procesos similares se producen a partir de la acción de un conjunto de células y estructuras especializadas 
que se encargan de transmitir información alrededor de todo el cuerpo. Dichas células y estructuras conforman el 

sistema nervioso. 

ACTIVIDAD 1 

Piensa un momento en cómo tu cuerpo reacciona o responde ante las situaciones que se plantean a 
continuación: 

1.- Cuando tienes hambre y percibes el aroma de un plato de comida. 

 2.- Al sentir frío o al pincharte con una espina. 

3.- Al iluminar los ojos con una linterna. 

Probablemente al realizar la actividad anterior, notaste que tu organismo posee la capacidad de 
responder a diversos estímulos, tanto internos como externos. Esta capacidad, denominada irritabilidad, 
es una propiedad que presentan todos los seres vivos. 

 

 

 

 

 



¿Cómo está organizado el sistema nervioso humano? 

Como viste en la sección ACTIVIDAD 1, al iluminar los ojos con la linterna, las pupilas se contraen. 
Esta respuesta o reacción permite regular la cantidad de luz que ingresa a ellos. El sistema nervioso es 
el encargado de controlar y coordinar esta y muchas otras respuestas de nuestro organismo, 
permitiéndole adaptarse a diferentes estímulos, tanto internos como del medio ambiente. El sistema 
nervioso tiene tres funciones:  

1.- sensorial, pues capta estímulos del ambiente y del interior del organismo 

2.- integradora, que consiste en el análisis de la información recibida y la “selección” de la respuesta 

3.- efectora, ya que permite elaborar una respuesta frente al estímulo recibido, mediante la secreción 
glandular,como salivar ante el aroma de una comida; o la contracción muscular, por ejemplo, cuando se 
tirita ante la exposición a una baja temperatura. 

El sistema nervioso está formado por diferentes órganos y estructuras que están conectadas, anatómica 
y funcionalmente, entre sí y con los demás órganos y tejidos del cuerpo. Para facilitar su estudio, el 
sistema nervioso humano se ha dividido en: sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso 
periférico (SNP), los que funcionan conjuntamente,como una unidad.  

 

 

 

 



 

Sistema nervioso central (SNC) 

El SNC está compuesto por el encéfalo, que se encuentra alojado al interior del cráneo y está 
constituido por el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico; y por la médula espinal, que 
está protegida por la columna vertebral. 

 

                                                                                                                                                         

 

1.- Cerebro: es la estructura más grande del encéfalo y actúa como el centro de control del organismo: 
regula los movimientos voluntarios e interviene en el aprendizaje, el pensamiento y la memoria, entre 
otras funciones.  

2.- Cerebelo: está situado debajo del cerebro, en la parte posterior, y es la segunda estructura más grande 
del encéfalo. Entre sus funciones está participar en la coordinación de los movimientos musculares y en 
la mantención de la postura corporal. 

3.- Diencéfalo: se ubica en la base del cerebro y está compuesto por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo 
recibe la mayor parte de los impulsos nerviosos provenientes de otras estructuras del SNC y los distribuye 
a zonas específicas del cerebro. El hipotálamo participa en la regulación de la temperatura corporal y en 
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el control de las sensaciones de hambre y de sed. Contribuye a mantener los estados de vigilia y los 
patrones de sueño, y regula la secreción de diversas glándulas.  

4.- Médula espinal: cordón nervioso que comienza en el bulbo raquídeo. Constituye la principal vía de 
comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo, conduce impulsos nerviosos hacia y desde el 
encéfalo; y participa en las respuestas reflejas. 

5.- Tronco encefálico: conecta el encéfalo con la médula espinal y está compuesto por el mesencéfalo, la 
protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El tronco encefálico participa en el control de la deglución, la 
tos y el hipo; y en la regulación de la presión arterial y de las frecuencias respiratoria y cardíaca, entre 
otras funciones. 

ACTIVIDAD 2 

¿Qué consecuencias tendría para una persona una lesión severa en el cerebelo?  

Sistema nervioso periférico (SNP) 

Gracias a nuestros órganos de los sentidos, podemos captar diferentes estímulos del medio, por ejemplo, 
al oler una flor. Ahora bien, ¿cómo llega esa información hasta nuestro cerebro? A través del sistema 
nervioso periférico (SNP).  

 El SNP está formado por agrupaciones de neuronas que están localizadas fuera del SNC, pero conectadas 
a este, y que permiten que el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo. Las 
neuronas son las células del sistema nervioso que reciben, conducen y transmiten información nerviosa. 

 El SNP presenta una división sensorial, que transmite información hacia el SNC; y una división efectora, 
que conduce información desde este hacia los músculos y las glándulas. La división efectora está 
compuesta por el sistema nervioso somático (SNS) y el sistema nervioso autónomo (SNA). El primero 
controla los movimientos voluntarios, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el segundo 
regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas. El 
SNA está conformado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. En este esquema se detallan 
algunos de sus efectos: 

 



Tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático ejercen su acción prácticamente sobre los 
mismos órganos, pero sus efectos en ellos son contrarios. Por ejemplo, cuando pasas por una situación de 
estrés, se incrementa tu frecuencia cardíaca por acción del sistema nervioso simpático. Posteriormente, 
cuando la situación estresante ha pasado, tu frecuencia cardíaca disminuye por acción del sistema 
nervioso parasimpático. El control del sistema nervioso autónomo está a cargo del hipotálamo. 

 

ACTIVIDAD 3 

1.- ¿Cuántas zonas se pueden distinguir en el tronco encefálico? 

2.- ¿Con qué tipos de funciones se relaciona el tronco encefálico? 

3.- ¿Por qué se dice que el tálamo es una estación de relevo de impulsos nerviosos que viajan hacia la 
corteza cerebral? 

4.- Señala la importancia del hipotálamo en relación a las funciones que cumple 

5.- ¿Qué función cumple el sistema nervioso periférico? 

6.- Indica dos diferencias entre el sistema nervioso somático y autónomo 

7.- Indica dos diferencias entre sistema simpático y parasimpático 

8.- Anota 4 acciones controladas por sistema simpático y parasimpático que sean complementarias. 


