
 

Evaluación formativa 3: Biología – 2º Medio. Plan de aprendizaje remoto, 2020. 

 
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica la alta velocidad de propagación del impulso nervioso 

en la neurona? 
A) La capacidad de excitarse de la neurona  
B) Los axones están rodeados de mielina 
C) La presencia de muchas dendritas en una misma neurona. 
D) La presencia de más de un botón sináptico al final de cada axón.  
E) Muchas dendritas con distinta información sensorial, confluyen en un solo 
soma neuronal 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: B 
La velocidad del impulso nervioso depende de si el axón está o no rodeado por unas células, las células 
oligodendrocitos o células de Schwann, que producen una sustancia blanca, la vaina de mielina, que impide el 
paso del impulso nervioso y hace que tenga que "saltar" entre los espacios sin vaina de mielina (nódulos de 
Ranvier), por lo que la velocidad será mayor. 
 
 
2. El siguiente gráfico representa los cambios en de potencial de membrana, en una neurona: al 
respecto ¿Qué proceso ocurre en la región de la curva marcada con una flecha? 
A)Despolarización                                                
B) Repolarización        
C) Hiperpolarización         
D) Polarización  
E) Potencial de acción 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: A 
La "causa" del potencial de acción es el intercambio de iones a 
través de la membrana celular. Primero, un estímulo abre los canales de sodio. Dado que hay algunos iones 
de sodio en el exterior, y el interior de la neurona es negativo con relación al exterior, los iones de sodio entran 
rápidamente a la neurona. Proceso conocido como despolarización 
 
 
3. La siguiente imagen representa 
A) Sinapsis química 
B) Sinapsis eléctrica 
C) Sinapsis divergente 
D) Sinpasis presináptica 
E) Ninguna de las anteriores 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: A 
En la transmisión química ocurre la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. 
Los neurotransmisores llevan información de la neurona presináptica o emisora, a la célula postsináptica o 
receptora. 
 
4. La sinapsis eléctrica: 
A) libera neurotrasmisores. 
B) es accionar es lento. 
C) requiere la presencia de una cavidad sináptica. 
D) requiere contacto neuronal. 
E) requiere del espacio sináptico. 
 
Retroalimentación:  
Alternativa correcta: D 
Una sinapsis eléctrica es una sinapsis en la que la transmisión entre la primera neurona (neurona pre 
sináptica) y la segunda neurona (neurona pos sináptica) no se produce por la secreción de un 
neurotransmisor, como sucede en las sinapsis químicas, sino por el paso de iones de una célula a otra a 
través de «uniones gap» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


