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RECURSOS PARA EL AULA

EL SISTEMA NERVIOSO
FICHA 13

LLAA  NNEEUURROONNAA

La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso en los animales. El encéfalo humano alberga entre
10 000 millones y 100 000 millones de neuronas; 5 000 millones de ellas forman la corteza cerebral. El siguiente dibu-
jo muestra las partes principales de una neurona y la dirección de transmisión del impulso nervioso. 

RREECCEEPPTTOORREESS  SSEENNSSOORRIIAALLEESS

EL OJO HUMANO: mide aproximadamente 2,5 cm de
diámetro y tiene un peso de 8 g. La pupila puede me-
dir entre 1,5 y 8,5 mm de diámetro según la luz que
incida en el ojo. La esclerótica tiene un espesor 
que varía de 0,3 a 1 mm. La córnea presenta un es-
pesor de 0,8 a 0,9 mm en el centro y de 1,1 mm en
la periferia.

EL OÍDO HUMANO: la superficie de la membrana tim-
pánica es de 55 mm2, la superficie del estribo es de
3,2 mm2 y el laberinto óseo tiene aproximadamente
1 mm de espesor. Los perros pueden percibir fre-
cuencias sonoras más altas (sonidos más agudos)
que los seres humanos. Los sonidos mayores de 192
decibelios, que pueden ser emitidos por una ballena,
podrían provocar la muerte en las personas.

LOS BALANCINES DE LAS MOSCAS: son dos pares de
alas modificadas en las que se encuentran los meca-
norreceptores, necesarios para el buen equilibrio du-
rante el vuelo de estos insectos.

LA LENGUA: es el órgano donde se encuentran las cé-
lulas receptoras del gusto. En la especie humana mi-
de aproximadamente 9 cm de largo y 5 cm de ancho.
En los insectos como la mosca, el sentido del gusto
reside en los ppeellooss  gguussttaattiivvooss, que están situados en
la parte final de las patas y en las zonas bucales. 
Cada pelo contiene cuatro receptores, uno para el
azúcar, otro para el agua y dos para las sales.

LAS FOSAS NASALES: en los animales que se desarro-
llan en zonas terrestres están localizadas en el epi-
telio nasal. En el perro este área es treinta veces ma-
yor que en el ser humano.

LA PIEL: es un órgano muy importante para el funcio-
namiento general del organismo. En el ser humano
representa aproximadamente el 15 % del peso total
del cuerpo y recubre una superficie más o menos de
1,8 m2. En la piel y en las mucosas se encuentran los
rreecceeppttoorreess que recogen información de calor, frío,
presión y dolor.

Dendritas
Axón

Cuerpo
neuronal
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUELETOS EN EL REINO ANIMAL
FICHA 33

Las estructuras óseas de los seres vivos tienen tres funciones principales en todos los órdenes animales:
sostienen, protegen y posibilitan y articulan el movimiento. Pero sus composiciones sí varían 
de unos seres vivos a otros.

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  AALLGGUUNNAASS  DDEE  LLAASS  EESSTTRRUUCCTTUURRAASS
EESSQQUUEELLÉÉTTIICCAASS  EENN  LLOOSS  SSEERREESS  VVIIVVOOSS

LAS FRÚSTULAS DE DIATOMEAS están formadas por dióxido de silicio.

LOS CAPARAZONES DE LOS PROTOZOOS FORAMINÍFEROS están constituidos por carbonato de calcio.

LAS ESPONJAS pueden presentar un esqueleto formado por espículas de carbonato de calcio, 
espículas de sílice, espongina (materia formada por proteínas parecidas a las de la seda) 
o una combinación de ellas.

EN LOS CELENTÉREOS es frecuente la formación de esqueletos calizos en los individuos pertenecientes 
a la clase antozoos.

LOS MOLUSCOS presentan una concha de naturaleza caliza segregada por la parte externa del manto. 
Está constituida por tres capas:
– La capa más externa, con aspecto córneo, llamada periostraco, está formada por conquiolina.
– La capa media, denominada ostraco, es la más gruesa. Está constituida por prismas de aragonito.
– La capa interna, llamada hipostraco, está adosada al manto y es segregada continuamente por este. 

Está formada por láminas de aragonito. En ella se observa el nácar.

LOS ARTRÓPODOS se caracterizan por presentar un exoesqueleto articulado, segregado por la piel 
y constituido por:
– La epicutícula. Es la capa más externa y está constituida por lipoproteínas.
– La capa media. Da resistencia al esqueleto.
– La endocutícula. Es una capa flexible formada por quitina, que es un polisacárido compuesto 

por moléculas de N-acetil-D-glucosamina unidas mediante enlaces beta 1-4.

EL EXOESQUELETO DE LOS CRUSTÁCEOS, además, se encuentra impregnado de carbonato de calcio.

LOS EQUINODERMOS tienen un esqueleto dérmico formado por placas móviles o fijas. Estas placas están
constituidas por carbonato de calcio y de magnesio, y también por sulfato cálcico. Las placas contienen
espinas de naturaleza caliza.

LOS TIBURONES Y LAS RAYAS tienen un endoesqueleto formado por cartílago, a diferencia 
de los equinodermos.

EN LOS PECES ÓSEOS Y EN EL RESTO DE VERTEBRADOS la mayor parte del esqueleto está formado 
por hueso, que está a su vez constituido por dos tipos de sustancias:
– Sustancias orgánicas, tales como la osteína, que contiene abundantes fibras de colágeno. Estas fibras

proporcionan elasticidad al hueso evitando así su rotura. El colágeno es una proteína filamentosa,
insoluble en agua, que está formada por tres cadenas polipeptídicas ricas en aminoácidos del tipo
glicina y prolina.

– Sustancias inorgánicas, que están formadas por sales cálcicas, tales como fosfatos cálcicos,
carbonatos cálcicos y fluoruros de calcio. Las sales minerales proporcionan al hueso, como
características principales, su dureza y fragilidad.
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 1

RREECCEEPPTTOORREESS  DDEE  EESSTTÍÍMMUULLOOSS

3

AAnniimmaall::

RReecceeppttoorr::

AAnniimmaall::

RReecceeppttoorr::

AAnniimmaall::

RReecceeppttoorr::

AAnniimmaall::

RReecceeppttoorr::

829846 _ 0092-0125.qxd  21/1/08  13:00  Página 104
CURSO 2008/2009 2˚ ESO 3-La relación y la coordinación

Pedro Márquez Gallardo 3/13



105! CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  22..°° EESSOO ! MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. !

EELL  SSIISSTTEEMMAA  NNEERRVVIIOOSSOO

ESQUEMA MUDO 23 RECURSOS PARA EL AULA
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 3

GGLLÁÁNNDDUULLAASS  EENNDDOOCCRRIINNAASS

3

SSIISSTTEEMMAA  EESSQQUUEELLÉÉTTIICCOO  DDEE  UUNN  VVEERRTTEEBBRRAADDOO
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FICHA 1: FUNCIONES DE RELACIÓN Y COORDINACIÓN
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

3
LLooss  sseerreess  vviivvooss  nneecceessiittaann  rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  eell  mmeeddiioo  yy  ccoonn  oottrrooss  sseerreess  vviivvooss..
OObbsseerrvvaa  eell  ssiigguuiieennttee  ddiibbuujjoo  yy  ccoonntteessttaa..

• ¿Qué tipo de relación podrías establecer entre estos animales?

• ¿Cómo obtiene información la gacela de la presencia del leopardo? ¿Y el leopardo?

• Describe cómo podría responder el leopardo en esta situación.

BBuussccaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss..

• Estímulo:

• Respuesta:

OObbsseerrvvaa  uunnaa  vveezz  mmááss  eell  ddiibbuujjoo  ddee  llaa  pprriimmeerraa  aaccttiivviiddaadd  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  yy  rreellaacciioonnaa  eessttaass
ccoolluummnnaass..

Estímulo • • El leopardo descubre la gacela.

Respuesta • • El leopardo se prepara para acechar a la gacela.

Procesamiento de la información • • El leopardo se lanza a la captura de la gacela.

Las respuestas que implican desplazamientos se diferencian en respuestas positivas
(hacia el estímulo) y respuestas negativas (alejándose del estímulo).

• ¿Qué tipo de respuesta tiene el leopardo? 

• ¿Y la gacela?

33

22

11
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RReellaacciioonnaa  aammbbaass  ccoolluummnnaass  ssoobbrree  llooss  ttrrooppiissmmooss..  EEnn  llaa  ccoolluummnnaa  ddee  llaa  iizzqquuiieerrddaa  ttiieenneess  llooss  ddiiffeerreenntteess  ttiippooss
ddee  ttrrooppiissmmooss  yy  eenn  llaa  ccoolluummnnaa  ddee  llaa  ddeerreecchhaa  llaass  ddeeffiinniicciioonneess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..

Geotropismo • • Respuesta a acciones mecánicas.
Fototropismo • • Respuesta a una sustancia química.

Quimiotropismo • • Respuesta a la luz.
Tigmotropismo • • Respuesta a la gravedad.

LLooss  ttrrooppiissmmooss  ppuueeddeenn  sseerr  ppoossiittiivvooss  ((ssii  llaa  ppllaannttaa  ccrreeccee  hhaacciiaa  eell  eessttíímmuulloo))  oo  nneeggaattiivvooss  ((ssii  ssee  aalleejjaa  
ddeell  eessttíímmuulloo))..  OObbsseerrvvaa  eell  ssiigguuiieennttee  eessqquueemmaa  ddoonnddee  aappaarreeccee  uunn  ppiinnoo  ee  iimmaaggiinnaa  ccóómmoo  rreeaacccciioonnaa  aannttee  llaa  lluuzz..

• ¿De qué tipo de tropismo se trata?

• ¿Cuál es el estímulo?

• Clasifica este tropismo si es positivo o negativo para…

– El tallo

– Las raíces

• ¿Cómo crees que se lleva a cabo la coordinación 
del crecimiento en las plantas?

RReellaacciioonnaa  aammbbaass  ccoolluummnnaass  ssoobbrree  llaass  nnaassttiiaass..  EEnn  llaa  ccoolluummnnaa  iizzqquuiieerrddaa  ttiieenneess  llooss  ddiiffeerreenntteess  ttiippooss  
ddee  nnaassttiiaass  yy  eenn  llaa  ccoolluummnnaa  ddee  llaa  ddeerreecchhaa  llaass  ddeeffiinniicciioonneess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..

Sismonastias • • Respuestas al estímulo de sustancias químicas.
Quimionastias • • Respuestas a estímulos luminosos.

Fotonastias • • Se producen cuando los estímulos son golpes o sacudidas.

33

22

11

RReeccuueerrddaa  qquuee......

• Las plantas también responden a estímulos (función de relación). 
Pueden moverse pero no desplazarse.

• Los tropismos (cambios en la dirección del crecimiento de las plantas) 
y las nastias (movimientos transitorios no relacionados 
con el crecimiento) son los dos tipos de respuesta que pueden darse 
en una planta frente a un estímulo.

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 2: RELACIÓN Y COORDINACIÓN EN PLANTAS
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR3
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3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 3: RELACIÓN Y COORDINACIÓN EN ANIMALES (I)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

CCoommpplleettaa  eell  ssiigguuiieennttee  eessqquueemmaa  uuttiilliizzaannddoo  llaass  ppaallaabbrraass  qquuee  ssee  ddaann  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  nneerrvviiooss  mmoottoorreess,,
eennccééffaalloo,,  ssiisstteemmaa  nneerrvviioossoo  cceennttrraall,,  nneerrvviiooss  sseennssiittiivvooss,,  ssiisstteemmaa  nneerrvviioossoo  ppeerriifféérriiccoo..

CCoommpplleettaa  eell  ppáárrrraaffoo,,  ppaarraa  qquuee  tteennggaa  sseennttiiddoo,,  ccoonn  llaass  ppaallaabbrraass  ssiigguuiieenntteess::  
eennccééffaalloo,,  nneerrvviiooss,,  cceennttrrooss  nneerrvviioossooss,,  mméédduullaa  eessppiinnaall..

El está formado por los , como 

el y la , que analizan las informaciones y deciden 

las respuestas, y por los , que transportan la información.

BBuussccaa  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  rreecceeppttoorreess  yy  eeffeeccttoorreess..  RReellaacciioonnaa  llaass  ccoolluummnnaass  qquuee  ttiieenneess  
aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  uuttiilliizzaannddoo  fflleecchhaass..

RRooddeeaa  ccoonn  uunn  ccíírrccuulloo  rroojjoo  llaass  ppaallaabbrraass  qquuee  ppuueeddeenn  rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  llooss  rreecceeppttoorreess
yy  ccoonn  uunn  ccíírrccuulloo  aazzuull  llaass  qquuee  eessttéénn  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llooss  eeffeeccttoorreess..

Ojos compuestos Glándulas que forman hormonas

Oído

Músculos Piel

Lengua

44

Órgano encargado de procesar
la información y elaborar una orden.Centro nervioso

Órgano encargado de recoger 
la información del medio.Efector

Órgano encargado de llevar a cabo 
la respuesta.Receptor

33

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Médula espinal

Sistema nervioso

5

5

5

5

5

5
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OOrrggáánnuullooss  cceelluullaarreess..

Paisaje •

Comida • • Olfato

Ruido de una moto • • Gusto

Cambio de temperatura • • Audición

Música • • Tacto

Abrazo • • Vista

Animal en descomposición •

CCoommpplleettaa  eell  ssiigguuiieennttee  eessqquueemmaa  uuttiilliizzaannddoo  eessttaass  ppaallaabbrraass::  ssiisstteemmaa  llooccoommoottoorr,,  hhoorrmmoonnaass,,  hhuueessooss,,  tteennddoonneess,,
mmúússccuullooss,,  ssiisstteemmaa  eennddooccrriinnoo..

BBuussccaa  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccoonncceeppttooss  eenn  ttuu  lliibbrroo  ddee  tteexxttoo  oo  eenn  uunnaa  eenncciiccllooppeeddiiaa::

• Hormona:

• Tendón:

• Glándula endocrina:

77

66

55

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 3: RELACIÓN Y COORDINACIÓN EN ANIMALES (II)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR3

Glándulas

5

5

5 5

5

5
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Relaciona con flechas según corresponda, siguiendo el ejemplo que tienes a continuación:
EEssttíímmuulloo RReecceeppttoorr SSeennttiiddoo

Sustancia gaseosa Ojo Oído
Luz Oído Olfato

Sustancia líquida Lengua Tacto
Táctil Fosas nasales Gusto

Sonido Piel Vista

Define los siguientes conceptos:
a) Receptor. d) Estímulo.
b) Respuesta motora. e) Comportamiento adquirido.
c) Relación.

El pico de la gaviota real posee una mancha rojiza que representa un estímulo para que las crías piquen 
en ese punto. Ese comportamiento induce a los progenitores a regurgitar el alimento que pasa 
a los pequeños. Responde a las siguientes cuestiones:
a) Cuando las crías pican en el punto rojo para obtener su alimento, ¿qué tipo de comportamiento observas?
b) El estímulo para que los pequeños piquen en ese punto ¿es externo o interno?
c) ¿Qué tipo de respuesta induce en los progenitores? ¿Qué sistema de coordinación interviene 

en esta respuesta?

Explica el tipo de respuesta que se produce en un predador al visualizar a una presa potencial.

Completa el siguiente cuadro comparativo entre el sistema nervioso y el sistema hormonal de los animales. 

Rotula el esquema anatómico del sistema nervioso de los vertebrados que tienes a continuación y explica 
de forma resumida su funcionamiento. 

Realiza la descripción general del aparato locomotor de la mayoría de los invertebrados.77

66

55

44

33

22

11
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 13

CCaarraacctteerrííssttiiccaass SSiisstteemmaa  nneerrvviioossoo SSiisstteemmaa  hhoorrmmoonnaall

Nervios Sangre

Sistema de transmisión Hormonas

Velocidad de la respuesta

Breve

Funciones que regula y coordina

5

5
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Indica que fenómeno ocurre en cada uno de los siguientes casos:
a) El calor del día favorece la apertura de las flores de los tulipanes. 
b) Crecimiento de las raíces de las plantas hacia las zonas del suelo donde hay agua.
c) Respuesta permanente de las plantas ante un estímulo en el que se produce un cambio en la dirección 

del crecimiento de la planta.
d) Las flores del cardo aljonjero se cierran cuando las nubes oscurecen el cielo.
e) Caída de las hojas de las plantas en el otoño.

Menciona y explica los tipos de respuestas que tienen los organismos unicelulares ante la presencia 
de cambios en el medio.

¿Cuáles son los pasos que se siguen para formular y comprobar una hipótesis?1100

99

88

PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 (continuación)3 EVALUACIÓN
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Explica la diferencia entre los siguientes conceptos:
a) Receptor y efector. c) Respuesta motora y respuesta hormonal.
b) Sistema nervioso y sistema endocrino. d) Centros nerviosos y nervios.

Completa el siguiente cuadro sobre los receptores de los animales:

Los guepardos dan lecciones de caza a las crías desde que tienen siete meses de vida y se prolongan
aproximadamente un año. 
a) Cuando los crías de guepardo comiencen a cazar independientemente de sus progenitores, 

¿qué tipo de comportamiento estarán mostrando?
b) ¿Qué receptores del guepardo captarán la presencia o los movimientos de una posible presa?
c) ¿Qué tipo de respuesta provocará en el guepardo?

Indica a qué tipo de respuesta corresponden los siguientes efectores en los animales y explícalo. 
a) Glándulas. b) Músculos.

Completa las siguientes frases con la palabra adecuada:
a) El sistema regula y coordina las funciones mediante la producción de hormonas. 
b) Las son células especializadas en transmitir información en forma de impulsos

nerviosos.
c) Las respuestas del sistema son breves, mientras que las del sistema 

son duraderas. 
d) El sistema endocrino está constituido por .
e) El sistema endocrino y el sistema nervioso son los sistemas de de los animales. 

Rotula los siguientes esquemas anatómicos y compara los sistemas nerviosos de estos grupos de animales. 

Sistema nervioso de Sistema nervioso de 

66

55

44

33

22

11

EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 23

RReecceeppttoorreess LLooccaalliizzaacciióónn CCaarraacctteerrííssttiiccaass

Térmicos

Boca y nariz

Sensibles al tacto, a la presión, al dolor, al movimiento y al sonido.

Luminosos
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 2 (continuación)3
Relaciona con flechas los siguientes conceptos con el aparato locomotor que les corresponda.

Huesos •
Mudas • • Aparato locomotor invertebrados

Músculos •
Exoesqueleto • • Aparato locomotor vertebrados 

Columna vertebral •
Cráneo •

Define los siguientes conceptos:
a) Geotropismo. d) Hormonas vegetales.
b) Nastias. e) Tropismo.
c) Estímulos hídricos.

Describe los tres tipos de movimientos que realizan los organismos unicelulares como respuesta ante un estímulo. 

¿Qué es una hipótesis? Explica en qué consiste la formulación y comprobación de una hipótesis.1100

99

88

77
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