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ACTO VOLUNTARIO 

Son actos conscientes que dependen de nuestra voluntad. En ellos intervienen la médula espinal y el 

encéfalo. Se producen cuando un receptor recibe un impulso y envía la  

información a las vías sensitivas, que lo llevan a la médula espinal y de estas al cerebro, donde 

se elabora una respuesta. 

 

¡A practicar lo aprendido! 
 1. Observa la siguiente figura y contesta. 
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 a) ¿De dónde salen los nervios? 

   ___________________________________________________________________ 

  b) ¿Qué conforman los nervios? 

   ___________________________________________________________________ 

  c) ¿A qué sistema nervioso pertenecen los nervios? 

   ____________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

  d) ¿Hacia dónde van los nervios? 

   ___________________________________________________________________ 

  e) Entonces, ¿cuál es la función de los nervios? 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

 2. Escribe cuáles de los siguientes actos son voluntarios y cuáles son involuntarios  

(Reflejos): 

  a) Producir saliva ____________________________ 

  b) Orinar ____________________________ 

  c) Aceleración del latido cardiaco ____________________________ 

  d) Comer ____________________________ 

  e) Montar una bicicleta ____________________________ 

  f) Quitar la mano si te pinchas ____________________________ 

  g) Coger un libro ____________________________ 

 3. Observa y responde:  

  a) ¿Hacia dónde va la neurona sensorial? 

   ____________________________________________________________________ 

  b) ¿En dónde se conecta la neurona sensorial con la neurona motora? 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

  c) ¿Hacia dónde va la neurona motora? 

  

 ___________________________________________________________________ 
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 d) ¿Qué sucede con la pierna? 

   ____________________________________________________________________ 

  e) ¿Es una acción voluntaria? ¿Por qué? 

   ____________________________________________________________________ 

 

 4. Coloca (V) verdadero o (F) falso, según sea el caso: 

  a) El S.N.P. permite que nuestro cuerpo esté informado de lo 

   que ocurre en el mundo exterior y responde a dichos cambios. ( ) 

  b) Los nervios craneales son en total 31. ( ) 

  c) Los nervios espinales son en total 12. ( ) 

  d) Los nervios craneales conducen los estímulos de la cabeza y cuello. ( ) 

  e) Los nervios conducen los estímulos del resto del cuerpo. ( ) 
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 5. Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro: 

 

El sistema nervioso está constituido por unas células llamadas _______________ las  

cuales poseen una región principal llamada _______________ y una prolongación  

llamada ______________ o ______________ nerviosa. 

El sistema nervioso del hombre es el de mayor complejidad y está dividido en: 

  1. Sistema nervioso ________________ (SNC): formado por el _________________ y 

la ________________ espinal, cuya función es coordinar y __________________ todas 

las  ________________ del organismo, _________________ estímulos y elaborar 

__________________ ; asimismo, mantener la ___________________, la voluntad y 

funciones superiores como la memoria y el ____________________. 

2. Sistema nervioso _______________ (SNP): formado por ___________________, 

que son agrupaciones de axones y ____________________, que son agrupaciones de 

cuerpos neuronales. Se encarga de transportar impulsos nerviosos por todo el organismo. 
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Tarea domiciliaria 
 1. Busca en el pupiletras los siguientes términos: 

  – nervios craneales – estímulo 

  – nervios espinales – respuesta 

  – médula espinal – acto reflejo 

  – columna vertebral – ganglio 

 

 

 2. investiga y copia en tu cuaderno: 

  a) ¿Qué es la hemiplejia? 

  b) ¿Por qué se dice que una persona está en "estado vegetal"? 

  c) ¿Qué es la muerte cerebral?  
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Manos científicas 

Observando un encéfalo 

• Objetivo: 

  Observar la estructura externa e interna del encéfalo de un mamífero. 

 • Materiales: 

  – encéfalo de res 

  – fuente 

  – guantes quirúrgicos 

  – mandil 

  – equipo de disección 

 • Procedimiento: 

 1. Coloca el encéfalo en el recipiente, observa y completa: 

  a) ¿Cuántas partes tiene el encéfalo? ______________________ 

  b) ¿Qué partes tiene el encéfalo? ______________ , ______________ y 

______________ 

  c) ¿Cuántos hemisferios observas en el encéfalo? _______________________ 

  d) Dibuja el encéfalo tal como lo observaste y señala sus partes. 
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 2. Practica un corte por la cisura interhemisférica, dividiendo el encéfalo en dos partes y 

luego responde: 

  a) ¿Qué se observa en el centro de los hemisferios? 

   __________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

  b) ¿Qué membranas cubren los órganos del encéfalo? 

   __________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

  c) Las membranas en conjunto reciben el nombre de: 

   __________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

 3. Los lóbulos que presenta el cerebro son: 

  a) _______________________________________ 

  b) _______________________________________ 

  c) _______________________________________ 

  d) _______________________________________ 

 4. ¿Cuánto pesa aproximadamente el cerebro del hombre? _________________________ 

 5. ¿Cuánto pesa aproximadamente el cerebro de la mujer? _________________________ 

 6. ¿Está relacionado el peso del cerebro con la inteligencia? 

   __________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

 7. ¿Cuáles son las funciones del hemisferio derecho? 

   __________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

 8. ¿Cuáles son las funciones del hemisferio izquierdo? 

   __________________________________________________________________ 


