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TEMA:  SISTEMAS DE CONTROL, RESPUESTA A ESTÍMULOS Y RELACIÓN CON  

              EL MEDIO 

 

                                                                                               

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué es un estímulo? 

2. ¿Cuáles son los tipos de estímulos? Dar ejemplos de cada uno 

3. ¿Qué es un receptor sensorial? 

4. Explicar cada una de las cuatro características principales que debe tener un 

receptor sensorial 

5. De acuerdo con su localización y el tipo de repuesta que producen, ¿cómo se 

clasifican los receptores? Explica cada uno 

6. ¿Qué diferencia existe entre propiorreceptores y viscerorreceptores? 

7. ¿Cómo se pueden clasificar los receptores, teniendo en cuenta el tipo y la función 

del estímulo que perciben? Explica cada uno 

8. Los organismos que carecen de sistemas sensoriales complejos, como las plantas, 

hongos, organismos unicelulares y algunos invertebrados, las respuestas pueden 

ser de tres tipos: Tropismos, Tactismos y Nastias. Explica de cada una, sus 

características, el tipo de estímulo al que corresponde esa respuesta, sus clases, 

explicando cada una. 

9. En las plantas, la respuesta a estímulos se realiza a través de hormonas 

(fitohormonas). Explica el sitio de producción y los efectos de las hormonas 

vegetales. 

10. ¿Qué es y de qué se encarga el sistema nervioso? 

11. El sistema nervioso está conformado por dos tipos de células: Neuronas y células 

Gliales. Explica las características y funciones de cada una. 

12. Explica las funciones específicas de cada una de las partes de una neurona 

13. ¿Cuáles son los tipos de neuronas y qué funciones cumplen? 

14. Con respecto a la transmisión del impulso nervioso, define claramente los 

siguientes conceptos: 

 Impulso nervioso 

 Canales iónicos 

 Bomba de sodio y potasio 

 Potencial de reposo 

 Potencial de acción 



15. ¿Qué es una sinápsis? 

16. Describir cómo fluye el impulso nervioso durante la unión sináptica 

17. Explicar cómo pueden ser las formas de sinápsis dependiendo de las estructuras 

que se unen. 

18. La unión sináptica puede ser eléctrica o química, explicar cómo se lleva a cabo 

cada una 

19. Elaborar un cuadro con la conformación del sistema nervioso central, sus 

diferentes centros de elaboración de respuestas y las funciones que cada región 

controla 

20. Describir las regiones cerebrales con sus funciones 

21. ¿De qué se encarga y cómo está conformado el sistema nervioso periférico? 

22. Elaborar una tabla con los diferentes nervios craneales y las funciones que 

controlan 

23. Elaborar una tabla con los diferentes nervios espinales y las funciones que 

controlan 

24. ¿Cómo está conformado el Sistema Nervioso Autónomo y qué funciones tiene a su 

cargo? 

25. El Sistema Nervioso Autónomo comprende dos sistemas:  

 Sistema Nervioso Simpático 

 Sistema Nervioso Parasimpático 

Explica qué características tiene cada uno, qué funciones coordina cada uno y por qué 

son sistemas antagónicos y complementarios. 

 

 
 

 

 


