
Es el conjunto de órganos encargados de captar los estímulos del exterior, transmitir la información a través de 
los nervios y producir una respuesta ante estos estímulos. Por ello, podemos decir que es el más completo de 
todos los sistemas, ya que de él dependen los demás.

Todos los sentimientos, pensamientos y nuestras acciones dependen del sistema nervioso central.
El sistema nervioso central se divide en dos partes principales:

El Cerebro

Controla todas las 
funciones intelectua-
les, (el pensamien-
to, el razonamiento, 
etc.)

El Cerebelo

Se ubica debajo del 
cerebro. Se encarga 
de la coordinación y 
el equilibrio de nues-
tro cuerpo.

Encéfalo

Se encuentra en el interior 
del cráneo y controla todo el 
funcionamiento de nuestro 
cuerpo. El encéfalo está 
constituído por el

La médula espinal

Es un cordón nervioso que 
se encuentra dentro de la 
columna vertebral.
Su principal función es ser 
una vía de comunicación 
entre el cuerpo y el encéfalo, 
transmitiendo impulsos.

Sistema Nervioso Central

El sistema nervioso central



Actividades

1. Completa los espacios en blanco utilizando las siguientes palabras:

información – respuesta – estímulos

 El sistema nervioso se encarga de captar los___________ del exterior, transmitir la _________ y producir 
una ______ ante estos estímulos.

2. Completa el siguiente mapa conceptual:

La neurona
Es la célula básica del sistema nervioso central. Es alargada y su función principal es transmitir los impulsos 
nerviosos.
Podemos distinguir tres partes:
a) Cuerpo o soma: dentro encontramos al núcleo.
b) Dendritas: son prolongaciones cortas que reciben los impulsos en la neurona.
c) Axón: es una prolongación larga que envía los impulsos en la neurona.

El sistema nervioso central

Compuesto por

Se divide en dos:

3. Marca con un aspa (x) los enunciados correctos:
a) El sistema nervioso central es el más completo de todos los sistemas  ( )
b) El cerebro es parte de la médula espinal     ( )



Profundiza

5. La _____________ es la célula del sistema nervioso central. Dibuja y añade sus partes.

6. Relaciona correctamente:
 Axón  •  •     son prolongaciones cortas

 Dendritas •  •     dentro de él se encuentra el núcleo

 Soma  •  •     Es una prolongación larga

7. Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda:
a) La médula espinal es una vía de comunicación entre el cuerpo y el encéfalo.  ( )
b) Las dendritas envían los impulsos en las neuronas.      ( )

8.  Todos nuestros sentimientos, pensamientos y acciones dependen del ______________.

4. Relaciona correctamente:
(a) Encéfalo    (       ) Es  un cordón nervioso ubicado en la columna vertebral.
(b) Cerebro   (       ) Se encuentra en el interior el cráneo.
(c) Cerebelo   (       ) Controla  las funciones intelectuales como el pensamiento.
(d) Médula espinal   (       ) Se encarga de la coordinación y el equilibrio de nuestro cuerpo.

9. La función principal de la neurona es _____________________________.

10. Señala las partes de la neurona

11. Escribe la función de:
a) Encéfalo:  

a.1 cerebro:
a.2 cerebelo:

b)  Médula espinal:

12. Ilustra en tu cuaderno el sistema nervioso central.

Investiga


