
CIENCIAS NATURALES 

SISTEMA NERVIOSO 

 

Aprende  
 

➢ El sistema nervioso 

Mientras  lees estas  palabras, un sistema de tu cuerpo trabaja sin que te des cuenta y te permite entender lo que estás 

leyendo, mover los ojos para leer, mantener la postura en la silla y hasta coordinar los músculos de tu brazo y mano para 

cambiar de página. ¿Sabes de qué sistema se trata? Es uno muy importante llamado sistema nervioso. 

El sistema nervioso se encarga de captar la información que nos rodea y de interpretarla. También se encarga de 

producir y controlar muchas de las respuestas de nuestro cuerpo, por ejemplo, los movimientos. 

 

El sistema nervioso está formado por: 

 
La información que recibimos del ambiente se denomina estimulo, los seres vivos podemos distinguir estos estímulos 
por medio de los órganos de los sentidos esta información es recibida por el sistema nervioso que conduce, procesa y 
elabora, de manera rápida y coordinada, una respuesta adecuada para que nuestro cuerpo reaccione a dichos 
estímulos 
 
 
 
 

NOMBRE ALUMNO: 

 

CURSO: 4º año básico  

Objetivo de aprendizaje: reconocer características del el sistema nervioso 

Los órganos del 
sistema nervioso 

permiten coordinar 
el resto de las 

estructuras del 
cuerpo. 

¡¡Pincha o escribe el siguiente link y 
aprende más!! 

https://happylearning.tv/el-sistema-
nervioso/   

https://happylearning.tv/el-sistema-nervioso/
https://happylearning.tv/el-sistema-nervioso/


Acción del sistema nervioso 

  
 
• 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. 

 
➢ Los órganos y el sistema nervioso  

Nuestro sistema nervioso se compone de varios órganos que, al trabajar en conjunto, le permiten al cuerpo captar 

información del entorno, procesarla y producir respuestas. A continuación se presentan las funciones de los órganos del 

sistema nervioso: 

 
 

Cerebro 

El cerebro es un órgano que está 

protegido por los huesos del cráneo y 

está formado por dos grandes partes o 

hemisferios, el derecho y el izquierdo. 

En el cerebro se dirigen las funciones 

complejas como el pensamiento, la 

memoria, el lenguaje y las emociones; 

también se controla el movimiento de 

los músculos voluntarios. 

 

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 

Son largas fibras que llegan a 

todas partes del cuerpo 

recogiendo y llevando 

información hacia el cerebro, el 

tronco encefálico y la médula. 

También conducen las órdenes de 

estos órganos hacia los otros 

puntos del cuerpo. 
 

Cerebelo 

Es más pequeño que el 

cerebro y también está 

protegido por los huesos del 

cráneo. Se encarga de 

coordinar los músculos para 

realizar los movimientos, 

controlar las posturas 

corporales y el equilibrio. 

Tronco encefálico 

Se ubica en la cabeza y se encarga de 

controlar funciones involuntarias del 

organismo, como la circulación de la sangre, 

la respiración, algunos movimientos oculares 

y el control del estornudo, tos e hipo, entre 

otras. 



 

Practica  

1. Escribe el nombre de cada uno y únelo con su función  

 

2. ¿El sistema nervioso está formado por? 

 

 

 

 

 

3. Describe con un ejemplo la acción del sistema nervioso (distinto al entregado en anteriormente) 

 

 

 

4. ¿Cuál es la labor del sistema nervioso?  

Los reflejos son: respuestas involuntarias y rápidas del cuerpo. Por ejemplo, cuando 

tocas algo caliente y retiras rápidamente la mano sin pensarlo. 
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