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RESPONDE
• Explica en qué consiste la función de relación.

• ¿Sabes qué función tienen los órganos de los sen-
tidos?

• ¿Qué tipo de células constituyen el sistema ner-
vioso?

Competencia en comunicación lingüística. 
• Comprender textos literarios breves e identificar
sus ideas principales relacionadas con las enfer-
medades.

Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico. 
• Identificar los sistemas y los órganos que inter-
vienen en la función de relación, y conocer su
funcionamiento.

• Analizar la importancia de acciones preventivas
para la salud de los órganos de los sentidos y el sis-
tema nervioso.

Competencia social y ciudadana. 
• Participar en un trabajo en equipo para conse-
guir un objetivo común y evaluar dicho trabajo.

Autonomía e iniciativa personal. 
•Mostrar iniciativa en la realización de experimen-
tos sencillos y en la búsqueda de información.

COMPETENCIAS BÁSICAS

El sistema nervioso recibe constante-
mente información de todo aquello que
ocurre a nuestro alrededor y también
en el interior de nuestro cuerpo. 

Los sentidos son las puertas de en-
trada de gran parte de esta in-
formación, que es procesada por

el sistema más complejo y desconocido de nuestro or -
ganismo, el sistema nervioso. A pesar de los avances de la
ciencia, aún seguimos sin comprender muchos de sus me-
canismos.
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1. La función de relación
La función de relación nos permite percibir información, tanto del interior como
del exterior de nuestro cuerpo, analizarla y elaborar una respuesta adecuada. 

De este modo, podemos dividir la función de relación en tres fases: percepción
de la información, análisis de la información y emisión de una respuesta.

Percepción de la información 
La información del ambiente que nos envuelve la obtenemos mediante los órganos
de los sentidos, que actúan como receptores de estímulos externos, como por ejem-
plo una luz, un sonido o un sabor.

Los sentidos son: vista, oído, equilibrio, olfato, gusto y tacto.

Además también existen receptores internos que captan las condiciones del in-
terior del cuerpo. Por ejemplo, los barorreceptores captan los cambios de presión
sanguínea en las arterias, los quimiorreceptores detectan las variaciones de con-
centración de oxígeno y de dióxido de carbono de la sangre, etc.

Todos están conectados con los centros nerviosos mediante los nervios. 

Análisis de la información 
Todos los estímulos captados por los órganos de los sentidos y por los receptores in-
ternos son transmitidos al sistema nervioso. En éste se analiza la información y se
decide una reacción o respuesta.

El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema ner-
vioso periférico. 

66 Unidad 4

FÍJATE

LOS ESTÍMULOS

La función de relación permite que
nuestro organismo capte cada día mi-
les de estímulos que hacen que ac-
tuemos de un modo u otro.

Un estímulo se define como cualquier
tipo de información o cambio que in-
fluye en la actividad de un organismo.

Los estímulos que percibimos del ex-
terior pueden ser de muchos tipos: ca-
lor, frío, luz, vibración, sonido, sustan-
cias químicas... 

AMPLÍA

LOS RECEPTORES

Los receptores son células nerviosas
especializadas en detectar estímulos y
se localizan en el exterior y en el inte-
rior del cuerpo.

Estas células pueden estar especiali-
zadas en la captación de un estímulo
concreto y estar distribuidas por el 
cuerpo o bien, pueden agruparse y
constituir un órgano especializado para
facilitar la recepción del estímulo.



ACTIVIDAD
ES

1. ¿Qué órganos y sistemas parti-
cipan en la función de relación?

— Explica cuáles de ellos parti-
cipa en la percepción, el
análisis y la emisión de la
respuesta.

2. Explica qué es un estímulo y qué
es un receptor. Pon un ejemplo.

R

Emisión de la respuesta
Las respuestas o reacciones de nuestro organismo son ejecutadas por el aparato 
locomotor y el sistema endocrino, que se encargan, respectivamente, de llevar 
a cabo el movimiento y la regulación del funcionamiento de los órganos.

El sistema locomotor está formado por los huesos y los músculos. El sistema endo-
crino está formado por diversas glándulas que elaboran unas sustancias denomi-
nadas hormonas.

En esta unidad estudiaremos los sistemas implicados en la percepción de estímu-
los y el análisis de la información, así como el modo en que tienen lugar ambos
procesos y algunos aspectos sobre la salud del sistema nervioso.

En la siguiente unidad, estudiaremos los sistemas implicados en la emisión de res-
puestas y el proceso en sí mismo.
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AMPLÍA

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

El médico aragonés Santiago Ramón y
Cajal (1852-1934) dedicó su vida al
estudio de la fisiología del sistema ner-
vioso y describió la estructura micros-
cópica de las neuronas.

En 1906 recibió el premio Nobel de Me-
dicina por su labor de investigación so-
bre las neuronas.



2. Los órganos de los sentidos
Los sentidos son la puerta de entrada de los estímulos, y nos proporcionan infor-
mación del mundo que nos rodea. 

A continuación describiremos los órganos implicados en los sentidos de la vista, el
oído, el equilibrio, el olfato, el gusto y el tacto, así como su mecanismo de funcio-
namiento.

2.1. Vista
El sentido de la vista nos permite apreciar el color, la forma, el tamaño y la distan-
cia a la que se encuentran los objetos. 

La vista reside en los ojos, dos órganos casi esféricos, también denominados glo-
bos oculares, situados en dos cavidades de los huesos de la cabeza.

A continuación, vamos a ver las partes que se distinguen en el ojo y sus funcio-
nes.

• Córnea. Capa transparente que recubre la parte anterior del ojo.

• Iris. Capa que puede dilatarse o contraerse y de este modo, regular el paso de la
luz. Presenta un orificio, denominado pupila, por donde la luz penetra al interior
del ojo.

• Esclerótica. Capa que da forma y consistencia al globo ocular.

• Conjuntiva.Membrana que recubre y protege el globo ocular y el interior de los
párpados.

• Humor acuoso. Sustancia líquida que llena la cavidad
situada entre la córnea y el cristalino.

• Cristalino.Membrana que tiene forma de lente y per-
mite enfocar las imágenes exactamente sobre la retina.
Está sujeta por músculos que modifican su curvatura
para favorecer el enfoque.

• Humor vítreo. Sustancia gelatinosa que ocupa la par-
te interna del globo ocular. Junto con el humor acuoso,
nutre la córnea y el cristalino.

• Retina. Lámina de células que recubre la parte poste-
rior e interna del ojo. Es la parte sensible a la luz que
transmite la información al nervio óptico. 

En la parte externa del ojo se distinguen diversas es-
tructuras encargadas de su protección. 

• Párpados. Capas de tejido que recubren la parte an-
terior del ojo, reparten las lágrimas y protegen el ojo de
la desecación.

• Pestañas.Pelos pequeños situados en los párpados que
hacen sombra encima de la pupila.

• Cejas. Pelos que cubren las prominencias situadas en-
cima de los ojos, desvían el sudor y evitan que entre
dentro de los ojos. 

68 Unidad 4

Cejas

Pestañas

Párpado

Conjuntiva
Iris

Córnea

Esclerótica
Cristalino

Retina

Humor vítreo Humor 
acuoso
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Algunos consejos para cuidar la vista
son:

• Evitar que los ojos entren en con-
tacto con sustancias irritantes como
el humo o el polvo.

• No forzar la vista.

• No mirar directamente a fuentes de
luz intensas.

• Mantener la pantalla del ordenador
a unos 50 cm de distancia.

• Ver la televisión a una distancia mí-
nima tres veces mayor que el ancho
de la pantalla. 

• Estudiar y trabajar en un lugar bien
iluminado con el foco de luz por en-
cima de la cabeza y en el lado con-
trario al que se escribe para evitar
las sombras.



Veamos cómo participan en el mecanismo de la visión las estructuras anteriores.

La trayectoria de los rayos de luz es rectilínea y, al penetrar en el ojo por un orificio
pequeño, se entrecruzan. Como consecuencia, se forma sobre la retina una ima-
gen invertida del objeto observado. 

Después el cerebro interpreta correctamente la imagen. 

ACTIVIDAD
ES
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3. Explica la función que realizan las siguientes partes del ojo: 
córnea – esclerótica – conjuntiva – humor acuoso – humor 
vítreo – retina

4. ¿Qué parte del ojo actúa como lente y permite enfocar las
imágenes? ¿Qué relación existe entre el iris y la pupila?R

Cristalino

Pupila

Retina

Nervio
óptico

Iris

Córnea

EXPERIM
ENTA

Tamaño de la pupila

Vamos a comprobar que el tamaño de la pupila varía en función de la cantidad de luz a la que
está expuesta. 

— Coge un espejo pequeño y siéntate delante de una lámpara de mesa encendida.

— Cierra un ojo y mantén abierto el otro.

— Observa en el espejo el tamaño de la pupila del ojo abierto.

— Abre el otro ojo y fíjate en el tamaño de la pupila.

El cambio de tamaño de la pupila es un reflejo que se produce para adaptarnos a los cambios
de intensidad de luz. Cuando percibimos mucha luz reduce su tamaño y cuando percibimos
poca, lo aumenta.

1. El estímulo visual
entra a través de
la córnea y atra-
viesa la pupila,
que es regulada
por el iris.

2. El cristalinomo-
difica su curva-
tura para enfocar
el objeto. 

3. Las imágenes se proyec-
tan sobre la retina.

4. Los estímulos luminosos que llegan a
la superficie de la retina son enviados
al cerebro a través del nervio óptico. 

AMPLÍA

DAZA DE VALDÉS

Al andaluz Benito Daza de Valdés (Cór-
doba, 1591-Sevilla, 1634) se le consi-
dera el precursor de la oftalmología mo-
derna. Fue autor del primer tratado
de óptica en español. Adelantado a
su tiempo, propuso el implante de len-
tes en la cirugía de cataratas. También
recomendó el uso de gafas para pro-
tegerse de la luz solar. El centro de in-
vestigaciones en óptica más avanzado
de nuestro país lleva su nombre.



5. Cita las partes del oído que son membranas y las que son hue-
secillos.

— Explica la función de cada una de ellas. 

6. ¿Qué consecuencias crees que puede tener una perfora-
ción en el tímpano?RR

AC
TI
VI
DA

D
ES

2.2. Oído 
Gracias a este sentido percibimos la intensidad, la duración y el timbre de los soni-
dos. Los órganos receptores son los oídos, situados cada uno de ellos en la parte
lateral del cráneo.

El sentido del oído, junto con la vista, son los dos sentidos más desarrollados en el
ser humano. 

En el oído se distinguen tres partes: 

• Oído externo. Consta del pabellón auricular u oreja, y del conducto auditivo 
externo.

• Oído medio. Consta del tímpano, el martillo, el yunque, el estribo y la ventana oval. 

• Oído interno. Consta del caracol y el nervio auditivo.

El mecanismo de la audición es el siguiente:
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Algunos consejos para cuidar los oídos
son:

• Evitar la exposición continuada a rui-
dos fuertes, en especial los que se apli-
can directamente sobre los oídos con
auriculares.

• Procurar mantener los oídos secos:
hay que evitar la entrada de agua y
secarlos muy bien al finalizar una
actividad acuática.

• No utilizar bastoncillos de algodón
para extraer la cera de los oídos, ya
que pueden provocar tapones.

1. El pabellón auricular recoge la
vibración y el conducto audi-
tivo la transmite al tímpano.

2. El tímpano es una membrana que transmite la vibración a una cadena de hueseci-
llos formada por el martillo, el yunque y el estribo. Este último, al ser golpeado,
presiona sobre la membrana denominada ventana oval.

3. La vibración de la ventana oval pasa al líquido del interior de una cavidad enrollada en espiral que se denomina
caracol. El líquido transmite la vibración a los cilios de algunas de las células que revisten el interior de las pare-
des del caracol. La vibración de los cilios transmite la señal al nervio auditivo.



ACTIVIDAD
ES

7. ¿Qué tipo de movimientos detectan los canales semicircu-
lares? ¿Y los órganos otolíticos?

8. Supón que padeces un trastorno que te afecta el aparato ves-
tibular. ¿Qué síntomas crees que puedes padecer?R

2.3. Equilibrio 
El equilibrio es el sentido que nos permite percibir y controlar la postura del cuerpo.

El aparato vestibular es el órgano del equilibrio y se encuentra en el oído interno.
Está compuesto por:

• Canales semicirculares. Conductos llenos de un líquido denominado endolinfa.

• Órganos otolíticos. Pequeños sacos denominados sáculo y utrículo. Éstos con-
tienen gránulos calcáreos que reciben el nombre de otolitos. 

A continuación veremos el mecanismo del equilibrio.
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Utrículo

Sáculo

Otolitos

Células 
ciliadas

EXPERIM
ENTA

El equilibrio del cuerpo

Podemos comprobar fácilmente cómo en el sentido del equilibrio también contribuye 
la información que obtenemos a través de la visión, la piel, etc. 

—  Ponte de pie y levanta una pierna.

—  Baja la pierna y repite el proceso con los ojos cerrados.

Con los ojos cerrados es más difícil equilibrar el cuerpo. Ello se debe a que la visión nos per-
mite observar las características del espacio y nos ofrece puntos de referencia que con-
tribuyen a mantener el equilibrio.

1. La endolinfa se desplaza
por los canales semicir-
culares, cuando por ejem-
plo movemos la cabeza.

2. Las células ciliadas que se encuentran en estos canales
perciben la vibración y la transmiten al nervio auditivo.

2. Cuando los otolitos entran en contacto con los cilios,
éstos se doblan y ello se transmite al nervio auditivo.

1. En otros movimientos,
la endolinfa provoca
el desplazamiento de
los otolitos.



2.4. Olfato
Gracias al sentido del olfato captamos estímulos producidos por la presencia de sus-
tancias químicas en el aire, o bien en los alimentos que entran en la boca.

En la nariz o cavidad nasal se halla el órgano del olfato. Veamos cuáles son sus
partes.

• Fosas nasales. Orificios por los que entra el aire y que comunican con la cavidad
bucal. 

• Cornetes nasales. Invaginaciones de las paredes de las fosas nasales.

• Mucosa olfatoria. Mucosa que recubre las paredes de los cornetes nasales.

El mecanismo gracias al cual percibimos los olores es el siguiente:

2.5. Gusto
El sentido del gusto nos permite percibir diferentes caracterísicas de los alimen-
tos: dulce, salado, ácido y amargo.

En la lengua se encuentra el sentido del gusto y en ella diferenciamos:

• Papilas gustativas. Invaginaciones de la lengua.

• Botones gustativos. Estructuras en las que se encuentran los receptores del 
gusto.

El mecanismo por el que percibimos los gustos es el siguiente:
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LOS OLORES QUE PERCIBIMOS

El sentido del olfato nos permite dis-
tinguir siete olores básicos: floral, 
alcanforado, almizclado, etéreo, men-
tolado, pútrido y picante.

FÍJATE

El SABOR

El sabor es la sensación que nos pro-
vocan los alimentos o las bebidas. Está
formado por la combinación de dos ti-
pos de estímulos, los olfativos y los gus-
tativos.

1. Algunas sustan-
cias desprenden
partículas al aire.
Cuando respira-
mos, estas partí-
culas penetran en
las fosas nasales
y se ponen en
contacto con los
receptores de la
mucosa olfatoria.

1. Las sustancias que
entran en nuestra
boca se disuelven
en la saliva y entran
en contacto con las
papilas y los boto-
nes gustativos.

2. En ellos se pro-
duce un impul-
so nervioso que
es transmitido a
los centros ner-
viosos.

2. El contacto en -
tre estas sus-
tancias y los
receptores de-
sencadena un
impulso ner-
vioso que es
transmitido a
los centros
nerviosos.



ACTIVIDAD
ES

9. ¿Por qué crees que el sentido del gusto y el del olfato se
encuentran muy próximos entre sí?

10. ¿Por qué los receptores del tacto están distribuidos por todo
el cuerpo y son muy abundantes en la palma de las manos? 

11. Explica a qué tipo de estímulos son sensibles las fosas na-
sales, los botones gustativos y los receptores de la piel.

12. Construye una tabla sobre sentidos, los órganos en los
que residen, las partes de estos órganos y los estímulos que
perciben.

A

RA
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2.6. Tacto 
La función del sentido del tacto es reconocer la forma, la temperatura, etc. de los ob-
jetos cuando entra en contacto con ellos.

El sentido del tacto está repartido por toda la piel del cuerpo.

En la piel distinguimos tres capas desde el exterior hacia el interior: epidermis,
dermis e hipodermis. En las dos primeras capas existen diferentes tipos de recep-
tores sensibles a diversos estímulos.

• Epidermis. Es la capa externa, formada por tejido epitelial, y en la que se encuen-
tran los receptores que captan el dolor. 

• Dermis. Es la capa interna y está formada por tejido conectivo, tejido muscular,
capilares, glándulas, etc. En la dermis se encuentran los receptores de la tempe-
ratura, la presión y el contacto. 

• Hipodermis. Formada por una capa de tejido adiposo de grosor variable y una capa
de tejido conectivo que une la piel con los órganos y tejidos adyacentes.

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Terminaciones nerviosas
de los receptores

Glándula sebácea

Glándula sudorípara

Folículo piloso

Capilares

Pelos

AMPLÍA

COMPONENTES DE LA PIEL

En la piel encontramos diversos com-
ponentes como los pelos,que ayudan
a conservar el calor corporal; las glán-
dulas sebáceas, que segregan una sus-
tancia grasa que da elasticidad al pelo
y a la piel; o las glándulas sudoríparas,
que producen y segregan el sudor, el
cual interviene en la regulación de la
temperatura corporal.

EXPERIM
ENTA

Los receptores de la piel

Vamos a comprobar cómo los receptores de nuestra piel pueden darnos informa-
ción sobre la humedad sin que nos mojemos.

— Ponte unos guantes de goma.

— Sumerge las manos en agua fría y en agua caliente. 

En ambos casos notarás la humedad sin haberte mojado, porque los receptores de
la temperatura y de la presión, en contacto con el agua, se estimulan a la vez. Esta
información es interpretada por nuestro sistema nervioso como si percibiésemos la
humedad.



3. El sistema nervioso
El sistema nervioso es el encargado de analizar todos los estímulos captados por los
órganos de los sentidos y por los receptores internos, y elaborar respuestas. La trans-
misión de toda esta información es llevada a cabo gracias a las características de
las células que constituyen este sistema, las neuronas. 

A continuación estudiaremos estas células y los dos sistemas que constituyen el
sistema nervioso, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

3.1. Las neuronas 
Veamos a continuación las características de las células del sistema nervioso, las neu-
ronas.

Los cuerpos de las neuronas se agrupan y constituyen los centros nerviosos,
como el encéfalo. Los axones de las neuronas de los centros nerviosos forman los
nervios.

Las neuronas son capaces de comunicarse entre sí, transmitiendo la información en for-
ma de pequeñas corrientes eléctricas que reciben el nombre de impulsos nerviosos.

La neurona que emite un impulso nervioso es la neurona presináptica y la neuro-
na que lo recibe es la neurona postsináptica.

La comunicación entre las neuronas se establece en unas zonas especializadas de-
nominadas sinapsis, formadas por el extremo de la neurona presináptica y una den-
drita de la neurona postsináptica. El espacio que queda entre ambas neuronas es
el espacio intersináptico. 

Veamos cómo tiene lugar la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis.

De este modo, una neurona recibe información a través de sus dendritas y la co-
munica a otra neurona mediante su axón. Con ello, se establece una amplia 
y compleja red de comunicaciones.

74 Unidad 4

Cuerpo neuronalDendritas

Axón

Dendrita
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En las neuronas se distinguen tres partes bien diferenciadas: 

• Cuerpo neuronal. Es la parte de la neurona que contiene el núcleo y la ma-
yor parte del citoplasma.

• Dendritas. Ramificaciones cortas que parten del cuerpo de la neurona. A tra-
vés de las dendritas, las neuronas se conectan entre sí y reciben la información.

• Axón. Prolongación más larga que las dendritas y poco ramificada. Su fun-
ción es transmitir información a otras neuronas.

Estructura celular de la neurona

2. El impulso nervioso provoca la liberación de unas sustancias,
denominadas neurotransmisores, al espacio intersináptico.

3. Los neurotransmisores cruzan este es-
pacio y se unen a la dendrita de la neu-
rona postsináptica, produciendo en
ésta un nuevo impulso nervioso.

1. El impulso
nervioso via-
ja por la neu-
rona presi-
náptica des-
de las den-
dritas hasta
el extremo
del axón.

FÍJATE

LAS CÉLULAS GLIALES

Estas células rodean las neuronas y les
proporcionan nutrientes y soporte. Al-
gunas de estas células contienen una
sustancia aislante, la mielina, y cre-
cen en torno a los axones. Su función
es favorecer la transmisión del impul-
so nervioso. 



ACTIVIDAD
ES
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13. Define las siguientes palabras:
dendrita – neurona presináptica – axón – neurotransmi-
sor – neurona postsináptica – cuerpo neuronal 

14. Explica qué son las sinapsis y qué sucede en ellas.

15. ¿Qué función tienen las meninges? ¿Y las circunvolucio-
nes cerebrales?

16. ¿En qué área de la corteza se analiza la información? ¿Se lle-
van a cabo otras funciones en esta área?

RR

3.2. El sistema nervioso central 
El sistema nervioso central analiza la información y emite respuestas. Está forma-
do por un gran número de neuronas. Los cuerpos de éstas son de color gris y sus
axones son blanquecinos debido a la mielina que los recubre. Por ello, las zonas don-
de se acumulan cuerpos neuronales se denominan sustancia gris, y las zonas con
haces de axones, sustancia blanca.

En el sistema nervioso central se distinguen dos grandes centros nerviosos: el en-
céfalo y la médula espinal. 

• El encéfalo está en el interior del cráneo. Comprende el cerebro, el cerebelo y el
tronco encefálico.

• La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral. Es la vía
de conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo.

Todo el sistema nervioso central está recubierto por tres membranas, denomina-
das meninges, separadas entre sí por el líquido cefalorraquídeo. La función de
las meninges y del líquido cefalorraquídeo es proteger el sistema nervioso cen-
tral, amortiguando los efectos que pueden causar los movimientos bruscos del
cuerpo.

A continuación vamos a estudiar las características de cada uno de los órganos
que componen el encéfalo.

Nervios

Encéfalo

Médula
espinal

Corteza
cerebral

Corteza
sensorial

Corteza motora

Corteza de
asociación

Corteza 
visual

Corteza 
auditiva

Sustancia
gris

Sustancia
blanca

Circunvoluciones cerebrales

El cerebro es el órgano más complejo del sistema nervioso y de todo
nuestro organismo.

El cerebro se divide en dos mitades denominadas hemisferios. 
La corteza cerebral es la parte externa y presenta numerosos replie -
gues denominados circunvoluciones cerebrales,que incrementan
la superficie cerebral. La corteza cerebral está formada por sustan-
cia gris, mientras que la sustancia blanca constituye la parte inter-
na del cerebro.

Según la función, en la corteza se distinguen diferentes áreas.

• Corteza motora. Se encarga de enviar una señal a través de los ner-
vios a los músculos, para que realicen el movimiento.

• Corteza sensorial. Recibe la información de los receptores del tac-
to, la temperatura, el dolor y el gusto a través de los nervios.

• Corteza visual. Recibe las sensaciones visuales.

• Corteza auditiva. Recibe los estímulos sonoros.

• Corteza de asociación. Analiza la información y elabora las res-
puestas. En esta área tienen lugar las funciones relacionadas con
la memoria, el pensamiento y la capacidad de decisión.

Cerebro



17. Construye un esquema de llaves en el que aparezcan las
siguientes palabras:

tronco encefálico – hemisferios – cerebro – encéfalo – pe-
dúnculo – cerebelo – médula espinal – corteza cerebral –
circunvoluciones cerebrales – vermis
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La médula espinal es la prolongación del tronco encefálico. Se encuentra
protegida en el interior de la columna vertebral.

La médula es un delgado cordón que en la parte central contiene los
cuerpos neuronales y en la parte externa los axones. De este modo, la
distribución de la sustancia gris y blanca es como en el tronco encefálico. 

Puede controlar actos involuntarios sencillos como retirar la mano cuan-
do sentimos que nos quemamos o nos pinchamos.

Además, a través de la médula espinal se transmiten los impulsos nervio-
sos procedentes de diferentes partes del cuerpo hasta el encéfalo, y tam-
bién en dirección contraria, es decir, desde el encéfalo a las diferentes
partes del cuerpo. 

Vermis

Hemisferios

Pedúnculos

Bulbo raquídeo

Vértebra

Nervio

Sustancia gris

Sustancia blanca

Sección de la médula espinal

El cerebelo se encuentra situado debajo del cerebro, detrás
del tronco encefálico.

Como el cerebro, está formado por hemisferios, separados
por una banda central denominada vermis. La distribución de
la sustancia gris y blanca es igual que en el cerebro. 

El cerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos
y el control de la postura del cuerpo.

Para poder ejercer estas funciones, recibe la información pro-
cedente de los canales semicirculares del oído y de los recep-
tores internos situados en las articulaciones.

Cerebelo 

Es la parte del encéfalo situada entre el cerebro y la médula
espinal.

En el tronco se distinguen los pedúnculos, dos grupos de axo-
nes procedentes de cada hemisferio cerebral, y el bulbo ra-
quídeo, una protuberancia en la zona de unión con la médula. 

La sustancia gris, a diferencia del cerebro y cerebelo, está si-
tuada en el interior y la blanca en el exterior.

El tronco encefálico tiene diversas funciones: controla el ritmo
respiratorio, los latidos del corazón, la tos, los estornudos, las
náuseas... Además, filtra la información que llega al cerebro,
de modo que sólo permite que le lleguen las informaciones
importantes.

Tronco encefálico



ACTIVIDAD
ES

18. Completa la actividad 17 con los nervios sensitivos y mo-
tores. 

19. Explica la diferencia entre:
• Nervios sensitivos y nervios motores.

• Red nerviosa somática y red nerviosa autónoma. 

20. Explica los órganos de los sentidos, las áreas del cerebro y
los nervios que intervienen en el proceso que tiene lugar
desde que vemos un alimento que nos gusta hasta que nues-
tro brazo se mueve para acercarlo a la boca.

AR
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3.3. El sistema nervioso periférico
El sistema nervioso periférico comunica el sistema nervioso central con los órga-
nos de los sentidos y con los órganos encargados de ejecutar las respuestas. Está
constituido por toda la red de nervios que recorre nuestro cuerpo y que parten
del encéfalo y la médula espinal. 

Según su función distinguimos dos tipos de nervios: los nervios sensitivos y los
motores.

• Los nervios sensitivos están formados por neuronas sensitivas y se encargan de
transmitir la información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema ner-
vioso central.

• Los nervios motores están formados por neuronas motoras y transmiten los im-
pulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta los diferentes órganos del
cuerpo donde se ha de producir una respuesta.

Son todos los nervios que salen del cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la mé-
dula espinal, y se dirigen hacia los músculos y el resto del cuerpo.

Los nervios motores constituyen dos tipos de red nerviosa según el tipo de movi-
mientos que controlen. Así distinguimos la red nerviosa somática y la red nerviosa
autónoma.

Los nervios suelen encontrarse asociados de dos en dos. Así, el nervio sensitivo
que va desde un órgano al cerebro circula paralelo al nervio motor que transmite
la respuesta del cerebro al órgano. 

AMPLÍA

EL ACTO REFLEJO

La red nerviosa somática también pue-
de controlar movimientos involunta-
rios de los músculos esqueléticos, como
en el caso de un acto reflejo.

Un ejemplo de acto reflejo es apartar
la mano en caso de quemarnos.

Nervio 
sensitivo

Nervio 
motor

Médula espinal

Red nerviosa somática

Controla generalmente movimientos vo-
luntarios de los músculos. En concreto con-
trola la musculatura esquelética.

Red nerviosa autónoma 
Controla movimientos involuntarios de los músculos. En concreto
controla la musculatura cardíaca y la lisa, como la de los vasos san-
guíneos y la de los conductos de los diversos sistemas.

FÍJATE

TIPOS DE NERVIOS 

Según el órgano del que parten dis-
tinguimos los nervios craneales y los
raquídeos.

• Los nervios craneales son los que sa-
len del encéfalo. Algunos están for-
mados por neuronas sensitivas, otros
por motoras y otros por ambas.

• Los nervios raquídeos son los que
parten de la médula; todos ellos con-
tienen neuronas sensitivas y motoras.



21. Construye una tabla con los dos trastornos del sistema ner-
vioso que explicamos en este apartado, sus causas, sínto-
mas y tratamiento. 

22. ¿Por qué crees que es importante la autoestima como
prevención de muchos trastornos que afectan al sistema
nervioso?
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4. El sistema nervioso y la salud
El sistema nervioso está sometido constantemente a una gran variedad de estí-
mulos, algunos de los cuales lo pueden perjudicar. Los factores que afectan al sis-
tema nervioso pueden ser externos a nuestro organismo, como por ejemplo la
pérdida de una persona querida, o bien tener un origen interno como por ejem-
plo, una enfermedad.

Las enfermedades y los trastornos que afectan al sistema nervioso repercuten tan-
to en nuestra salud física como en nuestra salud mental, es decir, en nuestra manera
de sentir, pensar y actuar. 

Muchos de estos trastornos pueden prevenirse si las personas tienen un buen
concepto de sí mismas. Por este motivo, en el tratamiento de estos trastornos se apli-
can terapias destinadas a reforzar la autoestima, es decir, a que las personas se acep-
ten y quieran tal y como son. Este tipo de tratamiento ha de empezar cuanto antes
mejor, ya que cuanto más avanzada esté la enfermedad más difícil será curarla.

Algunas de las enfermedades y los trastornos que afectan al sistema nervioso son:
la ansiedad, la depresión, la demencia, la neurosis, la esquizofrenia o la paranoia. 
A continuación estudiaremos la ansiedad, por su gran incidencia en nuestra socie-
dad, y el alzheimer, una enfermedad degenerativa contra la que aún no se conoce
tratamiento. 
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La ansiedad es una emoción que se presenta de forma normal como respuesta
a ciertas situaciones conflictivas, como un accidente o un examen. Sin embargo,
si se presenta sin una causa aparente debe considerarse un trastorno. En este caso,
la ansiedad puede ser debida a alteraciones en algunos neurotransmisores.

Los síntomas pueden ser físicos y psíquicos, como por ejemplo, sensación de
falta de aire, temblores, aceleración del ritmo cardíaco o bien, intranquilidad, mie-
do, inseguridad, etc. 

El tratamiento de la ansiedad consiste principalmente en la atención psicológi-
ca. En algunos casos, se administran medicamentos que atenúen la sensación
de malestar. 

Ansiedad

El alzheimer es un trastorno mental grave debido a la pérdida prematura de
neuronas y la alteración de la comunicación entre ellas.

Los síntomas de esta enfermedad degenerativa son la pérdida de memoria y de
orientación, la incapacidad de aprendizaje y de razonamiento, así como el dete-
rioro de las capacidades y habilidades adquiridas. Estos síntomas se intensifican
con el paso del tiempo.

En la actualidad no se conoce cura para esta enfermedad, aunque pueden apli-
carse algunos tratamientos que mejoren la vida del enfermo.

Alzheimer
Para saber más sobre los trastornos y en-
fermedades mentales puedes consultar
esta web:

www.feafes.com

@

AMPLÍA

LUIS ROJAS MARCOS

Durante más de una década, el psi-
quiatra andaluz Luis Rojas Marcos (Se-
villa, 1943) ha estado al frente de los
servicios de salud mental de Nueva
York, desde los que ha prestado es-
pecial atención a problemas sociales
como el alcoholismo y la drogadicción.
Como responsable del sistema de sa-
nidad y hospitales públicos, le tocó
vivir de cerca la traumática experien-
cia de los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001. En la actualidad es
profesor de psiquiatría en la Universi-
dad de Nueva York. Es autor de nu-
merosos libros en los que se ocupa
de cuestiones relacionadas con el bie-
nestar mental, como la autoestima, la
convivencia en la sociedad actual y la
búsqueda de la felicidad. 



SÍNTESIS

• Incorpora a partir del concepto que corresponda de este mapa conceptual las características de las neuronas, las partes que
constituyen los órganos de los sentidos, así como el sentido al que corresponden. Para hacerlo puedes utilizar un procesador de
textos. 

Actividades de síntesis
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Análisis de la informaciónPercepción de la información

Órganos de los sentidos Sistema nervioso

Ojos

Lengua

Piel

Encéfalo Médula espinal Nervios
sensitivos

Red nerviosa
somática

Cerebro

Cerebelo

Tronco encefálico
Red nerviosa
autónoma

Nervios
motores

Nariz

Oídos

Aparato
vestibular

Sistema nervioso
central

Sistema nervioso
periférico

Emisión de la respuesta 

Aparato locomotor Sistema endocrino

se divide en 

se obtiene mediante

que son

se lleva a cabo en

está formado por

está formado por está formado por

constituyen
está constituido por

se lleva a cabo por

Función de relación
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23. Explica en qué consiste la función de relación.

24. Describe las siguientes partes del ojo:
pupila – iris – humor acuoso – cristalino– retina – córnea – 
humor vítreo – esclerótica

— Sitúalas en el siguiente esquema.

25. Explica las partes de las que consta el oído interno y sus fun-
ciones. 

26. Describe en qué consiste el mecanismo del equilibrio.

27. Indica si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes
y escribe correctamente las que sean falsas:

• Los cornetes nasales son los orificios de la cavidad nasal
por los que entra el aire.

• Reconocemos muchos alimentos por su gusto y su olor, ya
que los receptores de ambos sentidos se encuentran en los
botones gustativos.

• En la epidermis y la dermis encontramos diferentes tipos
de receptores.

• El sentido del tacto se localiza en determinadas zonas de la
piel, como por ejemplo la palma de las manos.

28. Di qué sentidos son capaces de interpretar los siguientes es-
tímulos.

canción – pellizco – fotografía – claxon – perfume – sal – luz
– hielo – balanceo

29. Relaciona las partes de la neurona con su definición.
Cuerpo Prolongación larga que transmite los men-

sajes.

Dendrita Parte de la neurona que contiene el núcleo y la 
mayor parte del citoplasma.

Axón Ramificaciones cortas que reciben los mensa-
jes.

30. Observa la siguiente imagen y explica qué representa y qué
partes identificas. 

31. ¿Qué propiedad caracteriza a las células que forman el siste-
ma nervioso y les permite realizar su función específica?

32. Explica qué son las sinapsis y qué sucede en ellas. Para ello uti-
liza los siguientes términos: impulso nervioso, neurona pre-
sináptica, neurona postsináptica, neurotransmisores.

33. Explica en qué se diferencian el sistema nervioso central y el
sistema nervioso periférico.

34. Describe las diferentes áreas de la corteza cerebral.

35. Define los siguientes conceptos: 
• Meninges 

• Hemisferios

• Líquido cefalorraquídeo

• Circunvoluciones cerebrales

• Sustancia gris

• Sustancia blanca

36. Completa una tabla como la siguiente: 

37. Responde:
— ¿Qué es un nervio? 

— ¿Qué tipo de nervios constituyen la red nerviosa somáti-
ca y la autónoma? 

— ¿Por qué se caracterizan ambas redes nerviosas?

38. Razona por qué los nervios suelen encontrarse asociados de
dos en dos, uno sensitivo con uno motor.A

A

1

2

3

4

5

6

7

8

A
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Centro nervioso Funciones

Encéfalo Cerebro

. . . . . . . . . . . . . .

Analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



39. Haz una lista de las principales alteraciones del organismo que
producen la ansiedad.

— Explica si esta enfermedad tiene relación con una baja
autoestima.

40. Observa las siguientes líneas.

— ¿Son paralelas? Compruébalo.

— ¿Qué sentido utilizamos en esta interpretación? 

— ¿Crees que el estímulo percibido se interpreta correcta-
mente? Justifica tu respuesta.

41. Redacta un texto sobre el análisis de la información en el
que aparezcan las siguientes palabras:

sistema nervioso central – cerebelo – sistema nervioso peri-
férico – órganos de los sentidos – neurona – encéfalo – 
nervios sensitivos – sinapsis – médula espinal – neurotrans-
misores – cerebro – nervios motores – tronco encefálico –
impulsos nerviosos

42. Por parejas, haced una lista de enfermedades o trastornos
del sistema nervioso distintas a las que aparecen en la unidad.
Buscad información en la web: http://www.nlm.nih.gov/med
lineplus/spanish/brainandnerves.html. Elegid dos de estas en-
fermedades y elaborad un informe que contenga:

• Causas  • Síntomas • Tratamiento

Evaluación de la unidad, pág. 193
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Para ampliar
Células del sistema nervioso

Como ya sabes, el sistema nervioso está formado por las neuronas y por otras células, las células gliales.

— Busca información sobre los distintos tipos de células gliales: cómo son, su función, su localización, etc. 

— ¿Cómo se denominan las células gliales que contienen mielina? 

— ¿Cuál es la función de la mielina?

— La mielina constituye las vainas que se disponen alrededor del axón de las neuronas. ¿Cada vaina corresponde a una célula?

— Haz un dibujo de una neurona con las vainas de mielina.

Para pensar
Alteraciones del sistema nervioso

Lee los siguientes fragmentos de una novela:

«Si tuviera algo importante que decir. De joven hubiera podido contar cosas. De la guerra y de antes. Pero he olvidado casi todas.
Algunas no, porque están ahí, dando vueltas. 

[...] Hacía tiempo que Lucas no se separaba mucho de la cama. María aprovechaba para decirle a Marcos:

— He visto triste a Lucas. Dice que le duele.

— ¿Dónde? —preguntó Marcos.

— Dice que no sabe dónde, pero que le duele. Y que tiene frío. Y estamos en agosto. Y que le duele, que le duele mucho.» 

Unai Elorriaga, Un tranvía en SP. Punto de lectura.

— ¿Qué alteración se describe en el primer fragmento? ¿A qué enfermedad del sistema nervioso que hemos estudiado puede corres-
ponder este síntoma?

— ¿Qué otros síntomas se describen en el segundo fragmento?

— ¿Conoces otros síntomas de esta enfermedad?

— ¿Qué significa que una enfermedad sea degenerativa?

— ¿Cómo crees que se puede ayudar a las personas que la padecen?

— ¿Por qué crees que es muy necesario el afecto de los familiares en el tratamiento de ésta o de cualquier tipo de enfermedad? 

81La relación: sentidos y sistema  nervioso



Como ya sabes el sentido del gusto se percibe porque las sus-
tancias se disuelven en la saliva y de esta forma estimulan los
botones gustativos. Cada persona tiene una percepción pro-
pia de los sabores. En esta práctica encontrarás tu propio um-
bral del gusto, es decir la mínima cantidad perceptible de un
estímulo. En este caso, el valor umbral corresponde a la mí-
nima cantidad de sal y azúcar con la que notas, los sabores
salado y dulce respectivamente.

a. Indica qué disoluciones de azúcar y sal te permiten detectar el sabor dulce y el sabor salado respectivamente. 

b. Poned en común los resultados entre toda la clase y completad una tabla como la siguiente, indicando en las casillas correspondien-
tes las personas que perciben el sabor.

c. Explica qué errores pueden surgir en la realización del banco de disoluciones y si has incurrido en alguno de ellos.

d. ¿Para qué profesiones crees que es necesario realizar una prueba del umbral del gusto?

e. ¿Cómo elaborarías un experimento para detectar el umbral de los sabores amargo y ácido?

Actividades

— Pesa en la balanza las siguientes cantidades de azúcar: 
0,6 g, 1 g; 2 g; 4 g y 8 g.

— Coloca 200 mL de agua en cada vaso de precipitados.

— Realiza un banco de disoluciones de agua con azúcar. Para ello añade las dife-
rentes cantidades de azúcar que has pesado a cada vaso de precipitados. 

— Agita cada disolución con la varilla de vidrio.

— Indica con el rotulador a qué cantidad de azúcar corresponde cada vaso. 

— Coge unas gotas de cada disolución de azúcar con la pipeta o el cuentagotas 
y déjalas caer en la lengua, sin llegar a tocarla.

— Determina la concentración a la que percibes el estímulo de sabor dulce. Para ello
empieza con la de menor concentración y ve aumentando la concentración. Entre
muestra y muestra enjuágate la boca con agua. 

— Limpia todo el material.

— A continuación, realiza un banco de disoluciones de agua con sal al igual que has 
hecho con el azúcar.

— Repite el proceso realizado con las disoluciones de azúcar, con las disoluciones 
de sal.

— Al acabar la práctica recoge y limpia todo el material.

Procedimiento

Introducción

INVESTIGA: El umbral del sentido del gusto
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Material
• Sal; azúcar; una pipeta
Pasteur o un cuentago-
tas; balanza de precisión;
5 vasos de precipitados;
varilla de vidrio; espá-
tula; rotulador perma-
nente.

Para realizar correcta-
mente el banco de di-
soluciones empieza
siempre por la que co-
rresponde a la menor
concentración.

0,6 g 1 g

8 g
4 g

2 g

0,6 g 1 g 2 g 4 g 8 g

Azúcar

Sal



Las inteligencias múltiples 
La inteligencia es la habilidad de aprender y la capacidad de sacar el máximo provecho a los recursos de los que disponemos
ante una situación. La inteligencia de una persona depende de muchas variables como la capacidad de observación, la me-
moria, el estado emocional, etc. 

Los avances en el campo de la psicología, psiquiatría y neurología han llevado a la conclusión que la inteligencia no es única
y cuantificable. En la actualidad, la teoría más aceptada es la de inteligencia múltiple del psicólogo y neuropsicólogo Ho-
ward Gardner, según la cual la inteligencia puede ser de diversos tipos.

• Inteligencia lógico-matemática. Capacidad de razonar usando los
números y la habilidad en la resolución de problemas.

• Inteligencia musical.Capacidad de percibir, distinguir y expresar
sonidos musicales. 

• Inteligencia lingüística. Habilidad de usar el lenguaje de for-
ma efectiva ya sea hablando, leyendo o escribiendo.

• Inteligencia espacial. Capacidad de percibir el mundo
con imágenes y de representarlas gráficamente. 

• Inteligencia corporal-cinestésica.Habilidad para controlar
el cuerpo y poder expresarse a través de él. 

• Inteligencia interpersonal. Habilidad de relacionarse con
otras personas.

• Inteligencia intrapersonal.Capacidad de conocerse a uno mis-
mo y ser consciente de las propias habilidades.

• Inteligencia naturalista. Capacidad de distinguir y clasificar dife-
rentes elementos del medio ambiente.

Todas estas inteligencias son igualmente importantes y todos los individuos disponemos de ellas, pero nos diferenciamos
en la intensidad con la que desarrollamos cada una. Así por ejemplo un escritor suele tener la inteligencia lingüística más
desarrollada, un atleta la corporal-cinestésica, etc.

AMPLÍA Y DESCUBRE

COMPETENCIAS BÁSICAS

Algunas sopas u otros alimentos se pueden tomar fríos o calientes. ¿Qué diferencias encontraremos entre el mismo plato de sopa 
según esté a una u otra temperatura?

— ¿Qué sopa olerá más: la fría o la caliente? Razona tu respuesta.

— ¿Cuál de los dos platos de sopa nos parecerá más sabroso?

— ¿Cómo afecta un resfriado a nuestros sentidos?

— ¿Por qué no nos resultará muy sabrosa una comida si estamos resfriados?

Sopa fría, sopa caliente

AC
TI
VI
D
AD

ES

83La relación: sentidos y sistema  nervioso


