
Objetivo: 

Comprender la 

acción del 

sistema 

nerviso.
Prof. Jessica Guzmán O.

4° año básico.



Recordemos: ¿Qué es el sistema 

nervioso?

2

× El sistema nervioso se encarga de captar la información que

nos rodea por medio de los órganos de los sentidos y de

interpretarla.

× También se encarga de producir y controlar muchas de las

respuestas de nuestro cuerpo, por ejemplo, los movimientos.

× Los órganos que ejecutan las respuestas se denominan

órganos efectores.



3Recordemos:¿Cómo está formado el sistema 

nervioso?
Cerebro

Cerebelo

Tronco encefálico

Médula espinal

Nervios



“
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Cerebelo:
Se encarga de
coordinar los
músculos para
realizar movimientos.

Cerebro:
Controla y coordina las
acciones del cuerpo.

Tronco encefálico:
Controla funciones involuntarias del organismo.

Recordemos



5Médula espinal: 
• La médula es una vía

por la que viaja la
información desde y
hacia los órganos del
sistema nervioso
ubicados en el
cráneo.

• También se encarga
de elaborar algunas
respuestas sencillas
como los reflejos.

Nervios:
Fibras largas que recorren el 
cuerpo recogiendo y llevando 
información hacia y desde el 
cerebro, el tronco encefálico 
y la médula espinal.

Recordemos



¿Cómo se reciben los 

estímulos?

 Los órganos sensitivos captan los estímulos que 

provienen tanto del entorno como del medio interno 

del cuerpo. 
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 Los órganos de los sentidos son tipos de 

órganos sensitivos.

 Que pueden recibir distintos estímulos, por 

ejemplo luz, calor, sonido, y diferentes 

texturas.



7Los oídos detectan 

vibraciones en el aire que 

en el cerebro se procesan 

y se interpretan como 

sonidos.

Los ojos captan la luz, 

la transforman en 

señales nerviosas y el 

cerebro las interpreta 

como imágenes.

La piel detecta 

estímulos de tacto y de 

temperatura y el cerebro 

las interpreta como 

rugoso, liso, suave o 

áspero, así como 

también la temperatura 

de un objeto.

La nariz detecta 

sustancias químicas 

suspendidas en el aire, 

información que llega al 

cerebro, donde es 

procesada e 

interpretada como 

distintos olores.

La lengua detecta sustancias químicas 

disueltas en la saliva. En el cerebro, esta 

información es interpretada como sabores.



Manos a la obra!!!

Observa las imágenes y luego escribe 

qué órganos sensitivos participan en las 

situaciones.
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Conducción, elaboración y control de la 

información nerviosa.

Respuesta 

voluntaria

Respuesta 

involuntaria

Sistema 

nervioso

9

El sistema nervioso se

encarga de elaborar

respuestas a los

estímulos.

El tipo de respuesta

depende del órgano

que la elabora.

Hay dos tipos 

de respuestas:



Respuesta voluntaria 10



Respuesta involuntaria = Reflejo 11



Manos a la obra!!!
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Lee las páginas 48 y 49 de tu texto del estudiante, 
luego resuelve las actividades propuestas en cada 
página.
Puedes responder la página 48 en tu libro y la página 
49 en tu cuaderno.  



Completa el siguiente cuadro escribiendo, según 

corresponda, la acción del sistema nervioso.
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Want big impact?

Use big image.
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Recuerda dar lo mejor de ti…
Vamos, tu puedes!!!


