
Objetivo: Conocer
y comprender 
funciones del 
sistema nervioso.

Prof. Jessica Guzmán O.

4° año básico.



Sistema Nervioso
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¿Qué crees que 

ha sucedido en 

el cuerpo de los 

niños para que 

reaccionaran 

así?



¿Qué es el sistema nervioso?

✘ 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.
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• Primero se capta información a través de los órganos de los sentidos.
• Raúl ve la luz roja del semáforo. 

• Luego se procesa la información captada. 
• Raúl comprende que, por su seguridad, no debe cruzar con luz roja. 

• Finalmente, se elabora una respuesta. 
• Raúl se detiene y espera la luz verde.

Acción del sistema nervioso



¿Cómo está formado el sistema nervioso?
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Cerebro
Cerebelo

Tronco encefálico

Médula espinal

Nervios
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Cerebro:
Órgano protegido por
los huesos del cráneo,
que controla y coordina
las acciones del cuerpo.

Cerebelo:
Forma parte del
cerebro.
Actúa en coordinación
de los movimientos,
las posturas del
cuerpo y el equilibrio.

Tronco encefálico:
Controla funciones involuntarias del organismo,
como los latidos del corazón, la respiración y
algunos reflejos.
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Médula espinal: 
• Es un órgano en

forma de cordón que
recorre desde la
cabeza hasta el final
de la espalda.

• Se ubica dentro de
la columna vertebral
que la protege.

• 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.



Manos a la obra!!!!

8

1.- Marca las estructuras que pertenecen al sistema nervioso: (habilidad: Identificar)

2.- Describe cómo trabaja el sistema nervioso cuando andas en bicicleta. 

Guíate por la diapositiva n° 4. (Habilidad: Aplicar)

3.- Completa (Habilidad: Sintetizar)

El sistema nervioso se encarga de ______________________________



Manos a la obra!!!!
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4.- Lee las páginas 46 y 47 de tu texto del estudiante, luego resuelve la tabla de 
los estímulos y los recuadros de color amarillo.
Responde las preguntas en tu cuaderno.  

Recuerda dar lo mejor de ti…

Vamos, tu puedes!!!

Recuerda que al finalizar cada actividad debes enviarme tu evidencia del 
trabajo realizado a través de fotografías por vía correo, si no tienes internet 
lo puedes hacer por Whatsapp. 
jessicaguzman.cns@hotmail.com


