
El sistema nervioso central (SNC): Está constituido 
por el encéfalo (conformado por el cerebro, el 
cerebelo y el bulbo raquídeo) y la médula espinal. 
Están protegidos por tres membranas: duramadre 
(membrana externa), aracnoides (intermedia), 
piamadre (membrana interna), denominadas 
genéricamente meninges. Además, el encéfalo y 
la médula espinal están protegidos por envolturas 
óseas, que son el cráneo y la columna vertebral 
respectivamente. Es un sistema muy complejo,  
se encarga de percibir estímulos procedentes del 
mundo exterior y transmitir impulsos a nervios y a 
músculos instintivamente. Están llenos de un líquido 
incoloro y transparente, que recibe el nombre de 
líquido cefalorraquídeo. 

Funciones: Sus funciones son muy variadas: sirve 
como medio de intercambio de determinadas 
sustancias, como sistema de eliminación de 
productos residuales y para mantener el equilibrio 
iónico adecuado, transporta el oxígeno y la glucosa 
desde la sangre hasta las neuronas, y también es muy 
importante como sistema amortiguador mecánico. 
En resumen, todos los animales cuyo cuerpo 
posee un sistema nervioso central están dotados 
de mecanismos nerviosos encargados de recibir y 
procesar las sensaciones recogidas por los diferentes 
sentidos y de transmitir las órdenes de respuesta de 
forma precisa a los distintos efectores. Es apropiado 
considerar al sistema nervioso central como el más 
importante de todos los sistemas que se encuentran 
en dichos cuerpos.

Cuidados del sistema nervioso:
 Z Mantener el cuerpo productivo y saludable, a tra-

vés de conductas y hábitos.
 Z Evitar accidentes que puedan dañar el sistema 

nervioso o alguna de sus partes.
 Z Evitar el consumo de tabaco, alcohol u otras dro-

gas que afectan el funcionamiento del sistema 
nervioso y pueden ocasionar graves enfermeda-
des mentales y hasta la muerte por daños al ce-
rebro.

 Z Alimentarse bien, hacer ejercicio, descansar lo 
suficiente.

 La neurona: Es la célula fundamental y básica del 
sistema nervioso, es alargada y especializada en 
conducir los impulsos nerviosos. 

 Es importante saber que las neuronas no se rege-
neran, por eso debemos cuidar que las activida-
des que realizamos no afecten al sistema nervioso.

Sistema Nervioso Central



Actividades

1  El sistema nervioso central está conformado por el _____________________________ y la ___________
______________________.

2  Menciona cómo podemos cuidar el sistema nervioso.
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

3  Explica brevemente el proceso de circulación.
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 Z
 Z
 Z

contiene 

 

4  Menciona las funciones del sistema nervioso central.
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

Partes
Soma o cuerpo celular: Es la parte 
más voluminosa de la neurona. En 
ella se encuentra el núcleo. Este 
contiene la información que dirige 
la actividad de la neurona. 
Dendritas: Son prolongaciones cortas 
que se originan del soma neural. Su 
función es recibir impulsos de otras 
neuronas y enviarlas hasta el soma 
de la neurona. 
Axón: Es una prolongación única 
y larga. Su función es sacar el 
impulso desde el soma neuronal 
y conducirlo hasta otro lugar del 
sistema.

Estás haciendo un 
buen trabajo.



5  La membrana aracnoides está en posición:
a) Interna c) Intermedia
b) Externa d) Posterior
  

6  El encéfalo y la médula espiral están protegidas 
por envolturas óseas que son:
a) Cráneo y columna vertebral
b) Cara y extremidades
c) Costillas y cóccix 
d) Omoplato y fémur 

7  Es la célula fundamental del sistema nervioso:
a) Glotis c) Cerebelo
b) Neurona d) Cerebro

11  Explica brevemente cómo funciona el sistema 
nervioso central (SNC).

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

12  Escribe (V) si es verdadero y (F) si es falso.
a) El sistema nervioso mantiene el equilibrio 

iónico.    ( )
b) El sistema nervioso presenta un sistema 

amortiguador automático. ( )
c) El sistema nervioso es un sistema muy 

simple.    ( )
d) El sistema nervioso es el más importante de 

todos los sistemas.
       ( )
13  ¿Por qué es importante el cerebro en el sistema 

nervioso? 
 _____________________________________ 
 _____________________________________
 _____________________________________

Profundiza

Tarea

14  ¿Por qué son importantes las neuronas?
1. Realiza una breve explicación acerca del sis-

tema nervioso periférico.
  ___________________________________
  ___________________________________

2. Completa los espacios en blanco con las par-
tes de las neuronas.

 

3. Explica cuáles son las funciones del sistema 
nervioso central.

  ___________________________________
  ___________________________________

4. Menciona dos cuidados del sistema nervioso 
central.

  ___________________________________
  ___________________________________

8  Contiene la información que dirige la actividad 
de la neurona.
a) Soma c) Axón
b) Dendritas d) Neurona

9  Es el organo principal del sistema nervioso:
a) Cerebelo c) Cerebro
b) Médula espiral d) Neurona

10  Relaciona:
Sona    Prolongación única y larga
Dendrita   Parte más voluminosa de 
     la neurona
Axón    Prolongación corta
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