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 Define los conceptos: Estímulo y Respuesta 
 ¿Qué son receptores sensoriales, cuáles son sus características y cómo se clasifican? 

(explica cada clase de ellos) 
 Explica cada tipo de respuestas en organismos que carecen de sistema nervioso 
 Elabora un cuadro con las diferentes hormonas vegetales y la forma como éstas permiten 

la respuesta a estímulos en las plantas 
 Explica las partes que conforman una neurona y las funciones de cada parte 
 ¿Cuáles son las clases de neuronas y que tipo de información transmiten? 
 Compara los conceptos: 

 Potencial de reposo 
 Potencial de acción 
 Impulso nervioso 
 Bomba de sodio y potasio 

 ¿Qué es  Sinápsis y cuáles son sus clases? 
 ¿cuáles son las formas de sinápsis teniendo en cuenta las estructuras que establecen el 

contacto? 
 Con respecto al sistema nervioso central, responde: 

 ¿Cómo está conformado? 
 ¿Qué son y qué función cumplen las meninges? 
 ¿Cómo está organizado el tejido nervioso dentro de la médula espinal y dentro del 

encéfalo? 
 Explica las vías de transporte de información en la médula espinal, con sus 

características, localización y tipos de estímulos que conducen 
 ¿Qué estructuras conforman el encéfalo? 
 Explica las funciones regulatorias del encéfalo, a partir de las diferentes secciones en 

que se divide (cerebro, tálamo, hipotálamo, hipocampo, sustancia reticular, bulbo 
raquídeo cerebelo y protuberancia) 

 ¿Cómo se distribuye el tejido nervioso en el encéfalo? 
 Describe las diferentes zonas y lóbulos del cerebro, con sus características y funciones 

 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES DE LOGRO: 
 
● Relaciona las diferentes estructuras de los sistemas de control de los organismos, con la 

función que realizan 

● Comprende los fenómenos que se presentan en los seres vivos, propone interrogantes y 

aplica sus conocimientos en la solución de problemas cotidianos. 


